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1  

Viernes  

08/10/2021 

 

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: Identificar y dar ejemplos de 

colores cálidos y fríos en el entorno y en obras de arte.  

 

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 estudiantes obras de 

Francisca Sutil y las comentan, describiendo el uso 

de colores (cálidos y fríos) y lo que quiere expresar 
la artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego realizan trabajos de arte usando los colores 

cálidos o fríos.  

Reciben modelos de dos flores, en papel de oficio 

Rellenan con plasticina una flor con colores cálidos y 

otra con colores fríos. 

Plasticina 
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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! 

 

 

 

2 

 

Viernes  

15/10/2021 

 

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: Expresar lo que sienten y 

piensan por medio de dibujos y pinturas al escuchar 

cuentos y poesías sobre animales. 

 

Dinámica de Inicio: Juego Un dos tres Momia es. 

 

Desarrollo: Los estudiantes comentan acerca de sus 

mascotas o animales preferidos y relatan algunas 

historias personales relacionadas con los animales. 

Escuchan un cuento relacionado con los animales 

https://www.youtube.com/watch?v=iMXnxKxV0Zw  

responden a preguntas tales como: ¿qué animales 

aparecen en el cuento?, ¿qué les sucede a los 
animales?, ¿cómo cuidarías a los animales? 

Eligen la imagen, en hoja de oficio, de un animal 

relacionado con el cuento y realizan un collage. Para 

esto eligen diversos papeles de colores para rellenar la 
imagen y el hábitat en donde se encuentra. 

Pausa Activa: Simón dice. 

 

Hoja de 

oficio 

 

Papel 

lustre 
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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! 
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