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Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Correo 

electrónico: 

Carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 3A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

3 Lunes 

20/9/2021 

 

13:00 – 

14:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA3: Crear trabajos de 

arte a partir de 

experiencias, intereses y 

temas del entorno natural 

y artístico, demostrando 

manejo de:  

•materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales. 

Conocimientos previos  

¿Qué son los elementos 3D? ¿Has visto 

animales en 3D? en la sala de clases 

¿Dónde hay elementos en 3D? observemos 

en la sala de clases; nombra un elemento en 

3D 

 

 Propósito de la clase:   Con material 

reciclado (cartón), confeccionar animales 

en 3D. 

Actividad:  

Se muestran imágenes de animales en 3D 

armables. Es importante destacar que estos 

animales van ensamblados con diversos 

cortes que se le hacen al CARTÓN.  

 

Animales: perro -gato – jirafa (entre otros)  

 

Para esto se imprime o dibuja una plantilla 

en el cartón, luego este debe ser recortado 

para el ensamblado.  

 

Pausa activa:    

  

El profesor oralmente recita algunas horas, 

eje: son las 12:00 del día, el estudiante con 

sus brazos debe apuntar como las manillas 

del reloj imaginario la hora dada.  

 

Metacognición:  

 

Se resuelven dudas, se hace alusión a las 

figuras en 3D. También se reflexiona sobre 

la diferencia de un elemento en 2D y 3D.  

 

Materiales próxima clase: 

 

Témpera (pincel)  

Lápices de colores 

 (plumones) 

 

 

 

 Cartón  

 

Tijeras  

 

Papel 

 

Lápiz  

 

Goma.  
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4 Lunes 

27/9/2021 

 

 

13:00 – 

14:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA3: Crear trabajos de 

arte a partir de 

experiencias, intereses y 

temas del entorno natural 

y artístico, demostrando 

manejo de:  

•materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales. 

Conocimientos previos  

¿Qué son los elementos 3D? ¿Has visto 

animales en 3D? en el hogar, ¿Dónde hay 

elementos en 3D? Se muestra una imagen 

del interior de una casa y se identifican 

elementos en 3D. 

 

Propósito de la clase:  
Con material reciclado (cartón), 

confeccionar animales en 3D. 

 

Actividad:   

 

En la clase anterior, los estudiantes 

confeccionaron un animal ensamblado, 

posterior a esto deben pintarlo a gusto. Por 

ejemplo: si confeccionaron una jirafa, el 

animal debe tener los colores o ser similar 

a una jirafa.  

 

Pausa activa:    

Ejercicios de respiración, inhalar y exhalar, 

luego cerrar y abrir papados 30 veces para 

descansar la vista. 

 

Metacognición:  

Se resuelven dudas, se hace alusión a las 

figuras en 3D. También se reflexiona sobre 

la diferencia de un elemento en 2D y 3D, 

se recalca la diferencia entre uno y otro.  

 

 

 

Cartón  

 

Tijeras  

 

Papel 

 

Lápiz  

 

Goma.  

 

 

 

Témpera (pincel)  

Lápices de colores 

(plumones) 

 

 

 

 

 


