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1 Viernes 

08/10/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

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. 

 

-Experimentan y usan 

variados 

procedimientos 

técnicos en pintura, 

escultura y relieve para 

crear trabajos de arte. 

 

-Proponen formas 

innovadoras para 

aplicar diferentes 

materiales, 

herramientas y 

procedimientos. 

Actividad motivacional: Adivinanzas de los 

colores. 

 

Objetivo: Experimentar y usar variados 

procedimientos técnicos en pintura. 

 

Actividades: 

Pintura 

-Socializan objetivo a trabajar. 

-Preparan sus materiales para trabajar. 

-Los(as) estudiantes experimentan con témpera y 

técnicas de impresión sobre papel o cartulina. Para 

esto: 

›seleccionan objetos naturales como hojas, pétalos, 

flores, ramitas, verduras u otros (también pueden 

usar corchos, tuercas, trozos de plumavit u otros) 

›pintan una superficie de los objetos seleccionados 

con témpera 

› presionan la superficie sobre el papel o cartulina. 

-Pausa activa a través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Comentan los resultados de sus impresiones, 

respondiendo preguntas como: 

› ¿cómo encuentran que les quedó el trabajo? ¿qué 

pueden mejorar? 

› ¿cuáles trabajos están mejor hechos? ¿por qué? 

› ¿cuáles son los más originales? ¿por qué? 

› ¿cómo podrían mejorar sus trabajos? 

-Exponen sus trabajos en el aula presencial, y los 

(as) estudiantes del aula virtual envían evidencia al 

correo de tía Fabiola: 

fabiolaquinenaopena@escuelasansebsatian.cl  

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

 

 

*Se enviará a los correos la lista de materiales a 

utilizar la próxima clase del viernes 15 de octubre. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

block, 

tempera, 

pañito, 

plumones, 

diferentes 

materiales 

ramitas, 

corcho, 

esponja, 

rodaja de 

papa o 

zanahoria, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

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) 

 

-Usan diferentes 

materiales y 

herramientas para 

realizar collages y 

esculturas. (papel 

crepé, volantín, greda, 

arcilla, cartón, papel 

aluminio, cola fría, 

entre otros). 

 

Actividad motivacional: Adivinanzas de los 

colores. 

 

Objetivo: Experimentar con diversos materiales y 

herramientas. 

 

Actividades:  

-Socializan el objetivo a trabajar. 

-Preparan sus mesas y los materiales solicitados. 

-Mediante manchas de tintas de temperas y 

diferentes líneas, los alumnos (as) realizan un 

trabajo de arte que exprese ideas personales. Para 

esto: 

› humedecen un papel y dejan caer gotas de temperas 

de diferentes colores sobre él 

› cuando se han secado las manchas, le agregan 

líneas con plumones, transformándolas en figuras y 

dibujos 

› completan sus trabajos, dibujando y pintando el 

fondo con tintas o plumones, dejan secar. 

-Pausa activa mediante ejercicios de respiración. 

-A partir de la actividad anterior, explican por escrito 

lo que trataron de transmitir en su trabajo. Para 

finalizar la actividad, describen oralmente los 

posibles significados de los trabajos de los otros, 

respondiendo preguntas como: 

› ¿qué trataron de representar mis compañeros con 

sus trabajos de arte? 

› ¿cómo trabajaron las manchas? 

› ¿por qué habrán pintado de esa manera? 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

*Se avisa próxima Evaluación formativa para el 

29 de Octubre. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

cuaderno, 

plumones, 

estuche 

completo, 

block, 

tempera, 

pañito, vaso 

plástico, 

pincel, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 


