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Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Viernes 

22/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de 

arte a partir de la 

observación del: 

entorno natural: 

paisaje, animales y 

plantas, entorno 

cultural: vida 

cotidiana y familiar, 

entorno artístico: 

obras de arte local, 

chileno, 

latinoamericano y 

del resto del mundo. 

 

 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Crear dibujo de un cuento 

a elección  

 

Dinámica de Inicio: “Veo y aplaudo” -Observar 

inicialmente dos estímulos visuales (círculo rojo 

y negro). -El círculo rojo equivaldrá a un sólo 

aplauso. -El círculo negro equivaldrá a dos 

aplausos Se comienza con un juego de colores 

para identificar los primarios a través de 

imágenes de paisajes pintados por artistas. Lluvia 

de ideas sobre los colores cálidos y fríos.  

 

Desarrollo: Se presenta a los estudies variados 

cuentos en imágenes y videos. Luego de ello 

debes escoger el que más te gusta para así poder 

dibujarlo una hoja de block y pintarlo con 

témpera según las técnicas que observarás en el 
PPT. 

Pausa Activa: Números con movimiento. Breve 

descripción El profesor asignará con un número, 

un movimiento que en este caso realizaremos con 

las manos. Por ejemplo: 1= mano derecha al 

frente. 2= mano izquierda al frente. 3= las dos 

manos al frente. 4= brazos cruzados al frente 

Cierre: Para finalizar comentaremos las 

emociones que sienten al observar ambas flores y 

exponen sus trabajos.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar y 

enviar evidencias de lo realizado, cualquier duda 

o consulta la puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Buen trabajo! 

 

Témpera 

 

Block de dibujo 
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2 

 

Viernes 

29/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de 

arte a partir de la 

observación del: 

entorno natural: 

paisaje, animales y 

plantas, entorno 

cultural: vida 

cotidiana y familiar, 

entorno artístico: 

obras de arte local, 

chileno, 

latinoamericano y 

del resto del mundo. 

 

 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Seleccionar y crear un 

trabajo con ambiente de cuento. 

 

Dinámica de Inicio: Juego Un dos tres Momia 

es. 

 

Desarrollo: Representa el ambiente del cuento 

según la idea que quieras seguir para contar el 
cuento 

Para esto te invito a ser creativo y recordar que el 

ambiente es lo que rodea al personaje 

¿Qué debo hacer? 

Debes describir qué ambiente harás, 

-Indicando si utilizarás colores cálidos, fríos 

dependiendo del cuento creado. 

-De qué manera lo realizarás: dibujando, 

pintando, patchwork 

Recuerda observar el PPT enviado por tu 

profesora, donde obtendrás varias ideas para tu 

actividad a realizar. 

Pausa Activa: Simón dice. 

 

Cierre: Para finalizar Exponen trabajos 

realizados y dan opiniones acerca del amor por 
los animales y como debemos cuidarlos. 

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar y 

enviar evidencias de lo realizado, cualquier duda 

o consulta la puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

 

¡Buen trabajo! 

 

PPT 

 

Materiales a 

elección 
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