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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Viernes 23 

de octubre 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

 

Clase 

híbrida 

OA3: 

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 

 

 

Buen día a todos y todas,  

 

Dinámica de inicio: “Encuentra al impostor” 

https://www.youtube.com/watch?v=LMtsu1G

JWlA  

 

Responde oralmente a las siguientes preguntas 

¿Has jugado dominó? ¿cómo se juega?¿cómo 

podría crearse uno? 

Se muestra un juego de dominó, comentándolo 

como grupo curso. 

 

 Objetivo: Crear un set de dominó a partir de 

materiales reciclados. 

 

Para la clase de hoy debes tener los siguientes 

materiales:  

- Cartón 

- Goma eva o cartulina de color. 

- tijeras 

- Pegamento 

 

 Comienzan cortando el cartón con las siguientes 

medidas 15x10. 

 

Luego, en parejas, cortan círculos del mismo 

tamaño.  

 

Después, pegan los círculos asegurándose que tu 

dominó cuente con todas las piezas que se 

muestran a continuación: 

 

 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual 

 

Lápiz 

 

Cartón 

 

Goma eva o 

cartulina de 

color. 

 

tijeras 

 

Pegamento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMtsu1GJWlA
https://www.youtube.com/watch?v=LMtsu1GJWlA
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Pausa activa: Estirar los brazos y dedos de las 

manos 10 veces. 

 

A continuación, guarda las piezas y materiales en 

una bolsa con el nombre de la pareja, para que lo 

continúes realizando la próxima clase. 

 

Cierre:  

¿Qué te ha resultado más fácil y difícil de 

construir tu propio dominó? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

2 Viernes 30 

de octubre 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA3:  

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 

Objetivo de clase:  Crear un set de dominó a 

partir de materiales reciclados 

 

Dinámica de inicio: “Memoriza las imágenes” 

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

FqQ 

 

Buen día a todos y todas, 

Para la clase de hoy necesitas los materiales y 

avance para tu dominó casero. 

 

Continúa la elaboración de tu dominó 

asegurándote que tengas las siguientes piezas: 

Avance del 

dominó 

 

Materiales 

para el 

dominó 

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

 

Antes de terminar la clase, juega con tu 

compañero al dominó y verifica si tu dominó se 

encuentra adecuadamente elaborado. 

 

Cierre:  

¿Qué fue lo que más te gustó de realizar del 

dominó? Comenten. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

 


