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GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 2 

 

Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Correo 

electrónico: 

Carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 4°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

6 Lunes 

20/9/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA3: Crear trabajos de 

arte a partir de 

experiencias, intereses 

y temas del entorno 

natural, cultural 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 reciclados? ¿Has visto 

una escultura de material reciclado? En conjunto 

se reflexiona sobre la importancia de reciclar.    

Propósito de clase:  

 

Crear un macetero con material reciclado             ( 

botella plástica ) 

 

Actividad:  

 

Seleccionan una botella plástica de tres litros, esta 

debe estar limpia.  

 

Luego la botella plástica debe ser cortada por la 

mitad, confeccionando un macetero para una 

planta.  

 

(en este caso el profesor asistirá el corte de la 

botella) puede tener orejas de animal u otro 

elemento característico.  

 

 
 

 

Pausa activa:  
Hacer ejercicios de inhalar y exhalar levantando 

los brazos para el apoyo de la respiración 

 

 

Metacognición: 

 Reflexionar sobre la importancia del reciclaje,  

  

 

 

Botella  

 

Tijera  

 

Plumones  

mailto:Carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Carlos Venegas  
Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 4°B 
Septiembre/Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

Materiales próxima clase: 

 

Témpera  

Pincel  

Vaso plástico 

Paño de Limpieza 

 

 

7 Lunes 

27/9/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA3: Crear trabajos de 

arte a partir de 

experiencias, intereses 

y temas del entorno 

natural, cultural 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 reciclados? ¿Has visto 

una escultura de material reciclado? En conjunto 

se reflexiona sobre la importancia de reciclar.    

 

 

Propósito de clase:  

Crear un macetero con material reciclado           ( 

botella plástica ) y pintarlo con diversos colores.  

 

Actividad:  

 

Seleccionar un animal a gusto, luego con 

témpera pintar la botella simulando este animal.  

 
Pausa activa:  

El semáforo (verde - caminar, amarillo - dar un 

paso adelante y otro atrás, y rojo - parar). 

 

 

Metacognición:  
 

Reflexionan sobre la importancia de reciclar y la 

importancia de las plantas en nuestro entorno.  

 

 

 

 

 

 

 Tempera  

Pincel  

Vaso plástico 

Paño de 

limpieza 

 

 

 

 

 


