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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: 6B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

7 Miércoles 

6-10 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

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:  

procedimientos de 

pintura, grabado, 

escultura, 

instalación, técnicas 

mixtas, arte digital, 

fotografía, video, 

murales, entre otros. 

Conocimientos previos:  

¿Qué es una línea? ¿Se puede pintar con líneas? 

Se muestran imágenes de dibujos pintados así.  

 

Propósito de la clase:  

Hacer un retrato, paisaje o dibujo libre para ser 

pintado con líneas.  

 

Actividad:  

En una hoja de block, deben hacer un dibujo con 

estilo libre. Este dibujo debe ser pintado con 

diversos colores, utilizando el estilo con líneas. 

 
 

Pausa Activa:  

Con la mano derecha tocarse la oreja izquierda y 

con la mano izquierda tocarse la oreja derecha.  

 

Lápices de 

colores  

 

Lapiz grafito 

 

Goma  

8 Miércoles 

13-10 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

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:  

procedimientos de 

pintura, grabado, 

escultura, 

instalación, técnicas 

mixtas, arte digital, 

Conocimientos previos:  

¿Qué es una línea? ¿Se puede pintar con líneas? 

Se muestran imágenes de dibujos pintados así.  

 

Propósito de la clase:  

Hacer un retrato, paisaje o dibujo libre para ser 

pintado con líneas.  

 

Actividad:  

En una hoja de block, deben hacer un dibujo con 

estilo libre. Este dibujo debe ser pintado con 

diversos colores, utilizando el estilo con líneas. 

 

Lápices de 

colores  

 

Lapiz grafito 

 

Goma  
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fotografía, video, 

murales, entre otros. 

 

 

Pausa activa:  

Elongar dedos de las manos con diversos 

movimientos.  

 


