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GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(Quincena del 4 al 15 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Correo 

electrónico: 

carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 5A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

7 Lunes 

4-10 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30hrs. 

 

OA3: Crear 

trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos 

y temas del 

entorno cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de: materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e imágenes 

digitales 

Activación de conocimientos previos  

¿Has jugado dominó? se muestra un juego de 

dominó, como se conoce comúnmente. 

 

Propósito de la clase:   

Crear un juego de dominó con figuras o 

imágenes. 

 

Actividad:  

Con cartón reciclado, deben crear un juego de 

dominó. Se le explican las reglas a las y los 

estudiantes para la construcción.  

  

 

  

Pausa activa:  

Estirar los brazos y dedos de las manos 10 

veces.  

 

 

 

 

 

Cartón  

Tempera  

Tijeras 
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8 Lunes 

11-10 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30hrs. 

 

OA3: Crear 

trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos 

y temas del 

entorno cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de: materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e imágenes 

digitales. 

Activación de conocimientos previos  

¿Has jugado dominó?  se muestra un juego de 

dominó, como se conoce comúnmente. 

 

Propósito de la clase: 

Crear un juego de dominó con figuras o 

imágenes. 

 

Actividad:  

Con cartón reciclado, deben crear un juego de 

dominó. Se le explican las reglas a las y los 

estudiantes para la construcción.  

  

 

 

Para finalizar deben hacer una caja de cartón 

para guardar el dominó. 

 

Pausa activa:  

Estirar los brazos y dedos de las manos 10 

veces.  

Cartón  

Tempera  

Tijeras 

 

 

 

 

 


