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OA 3: Expresar 

emociones e ideas en 

sus trabajos de arte, a 

partir de la 

experimentación con: 

-materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e imágenes 

digitales. 

-herramientas para 

dibujar, pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas (pincel, 

tijera, mirete, 

computador, entre otras) 

-procedimientos de 

dibujo, pintura, collage, 

escultura, dibujo digital, 

entre otros. 

 

-Usan diferentes 

materiales y 

herramientas para 

realizar collages y 

esculturas. (papel crepé, 

volantín, greda, arcilla, 

cartón, papel aluminio, 

cola fría, entre otros). 

-Expresan emociones, 

ideas y su propia 

imaginación por medio 

de collages y esculturas. 

Actividad Motivacional a través del juego de la 

imaginación. 

 

Objetivo: Conocer que es un collage,  

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Observan presentación de artes: ¿Cómo hacer un 

collage? 

-Comentan lo que más les llamó la atención. 

-Identifican elementos del lenguaje visual 

utilizados en las creaciones, la docente las escribe 

en un Word y ellos la transcriben en sus cuadernos 

en ambas aulas. 

-Identifican materiales utilizados en la creación de 

los trabajos y realizan el mismo procedimiento. 

-Diseñan a través de un dibujo a mano alzada, el 

collage que realizaran.  

-Pausa Activa a través de baile entretenido. 

-Escriben en sus cuadernos los materiales que 

utilizaran la próxima clase. 

-Se dan a conocer los indicadores de evaluación. 

-Se les recuerda que será evaluada 

formativamente y se considerará el trabajo del 

diseño, y los materiales que deben traer, como el 

procedimiento y el producto final. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

 

*Se enviará al grupo de trabajo lista de materiales 

bases a traer la próxima clase. 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

PPT, Smart 

tv, estuche 

completo, 

cuaderno de 

la asignatura, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Viernes 

22/10/2021 

 

OA 4: Comunicar y 

explicar sus impresiones 

de lo que sienten y 

Actividad Motivacional a través de un memorice 

de colores. 

Objetivo: Crear collage personal. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 
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piensan de obras de arte 

por variados medios. 

(Observar anualmente al 

menos 10 obras de arte 

local o chileno, 10 

latinoamericanas y 10 

de arte universal). 

 

 

-Describen escenas, 

personajes y temas de 

diferentes obras de arte. 

 

-Describen sus 

impresiones reflejadas 

en obras de arte. 

 

-Describen líneas, 

colores y formas 

presentes en las obras de 

arte. 

 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase y los indicadores 

de la actividad a realizar. 

-Escuchan las indicaciones. 

-Preparan su lugar de trabajo. 

-Observan su boceto y lo realizan con el material 

que trajeron, armando sobre la base, bajo el 

monitoreo constante de la docente y asistente de 

aula para los dos grupos de trabajo. 

-Acomodan los materiales hasta que esten 

conformen con el resultado. 

-Pegan cada material, cuidando la limpieza. 

-Una vez finalizado el proceso, dejar secar.  

-Pausa Activa a través de ejercicios de 

estiramiento. 

-Recogen el material restante y lo guardan.  

-Limpian su mesa y se lavan las manos. 

-Dan a conocer su trabajo personal. 

-Comentan lo que más les costo y como pueden 

avanzar en ese aspecto. 

-La docente califica los trabajos según los 

indicadores socializados con anterioridad. 

 

 

 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

estuche 

completo, 

block, o 

cartón, 

pegamento 

en barra, 

tijeras, 

papeles de 

colores, 

revistas, 

pauta de 

evaluación, 

diarios, lanas, 

temperas, 

pincel, 

pañito, vaso, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 


