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Clase Fecha Objetivo 
Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  
Jueves 
18/11 

 
10:30 - 

11:30hrs 
 

OA 2 
Experimentar y 
aplicar elementos 
del lenguaje visual 
en sus trabajos de 
arte: línea 
(gruesa, delgada, 
recta, ondulada e 
irregular), color 
(puros, 
mezclados, fríos y 
cálidos), textura 
(visual y táctil) 
 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 
 
Buen día estudiantes, 
Es importante que durante toda la clase respetemos 
las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 
mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 
otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 
 
Objetivo de la clase: Hacer un dibujo de la escuela 

 
Dinámica de Inicio: Realizaremos ejercicios de 
respiración guiados por la profesora de la asignatura. 
 
Desarrollo: Estimados estudiantes observaremos el 
siguiente video de la escuela   
 
https://www.youtube.com/watch?v=1-YqK8a8H1A 
 
Utilizamos nuestro cuaderno de tecnología para 
realizar un dibujo de la escuela. 
 
Pausa Activa: Simón dice. 

Cierre: Para finalizar Exponen trabajos realizados. 

 
Recuerda que esta actividad la debes terminar y 
enviar evidencias de lo realizado, cualquier duda o 
consulta la puedes realizar al WhatsApp grupal, 
individual o correo electrónico de tu profesora 
angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 
 

Cuaderno  
 
Lápices de 
colores 

 
 

2 

 
Viernes 
25/11 

 
10:30- 

11:30hrs 

OA 2 
Experimentar y 
aplicar elementos 
del lenguaje visual 
en sus trabajos de 
arte: línea 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 
 
Buen día estudiantes, 
Es importante que durante toda la clase respetemos 
las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 
mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

Cartón  
 
Papel lustre 
 
Pegamento 
 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=1-YqK8a8H1A
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 (gruesa, delgada, 
recta, ondulada e 
irregular), color 
(puros, 
mezclados, fríos y 
cálidos), textura 
(visual y táctil) 
 
 
 
 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 
 
Objetivo de la clase: Expresar y crear trabajos de arte 
a partir de la observación del entorno natural: 
paisaje, animales y plantas.  
 
Dinámica de Inicio: Juego Un dos tres Momia es. 
 
Desarrollo: Construye un avión de papel con 
cartulina de colores. 
Para continuar observarás fotografías, pinturas, 
esculturas y videos de aves, y comentan sus colores 
y formas. 

Fotografías de aves: 

  http://www.avesdechile.cl/   

 http://www.duiops.net/seresvivos/galeria_a

ves.html  

 http://www.antoniopestana.es/guia%20de

%20aves.html  

 Marc Chagall: The song of song, The Grand 

Parade. http://www.abcgallery.com/C/chag

all/chagall-8.html  

 Pablo Picasso: Niño con Paloma, Las 

Palomas 

1957 http://www.pablopicasso.org/images/

biography/boy.jpg  

 http://www.pablopicasso.org/pablo-

picasso-painting-gallery4.jsp# 

 Luego de observar diferentes imágenes, crea tu 
propio pájaro. Para esto:  

 Dibujan el cuerpo y las patas de su ave, 

por un lado, y las alas por otro, sobre un 

¼ de pliego de cartón pintan las 

diferentes partes de su pájaro, usando 

lápices de colores. 

 Pegan papeles lustres, lentejuelas, 

pedazos de cartulina. 

 Pegan las alas al cuerpo con cola fría. 

 Ponen un cordel en la parte superior del 

trabajo 

Tijera 

http://www.avesdechile.cl/
http://www.duiops.net/seresvivos/galeria_aves.html
http://www.duiops.net/seresvivos/galeria_aves.html
http://www.antoniopestana.es/guia%20de%20aves.html
http://www.antoniopestana.es/guia%20de%20aves.html
http://www.abcgallery.com/C/chagall/chagall-8.html
http://www.abcgallery.com/C/chagall/chagall-8.html
http://www.pablopicasso.org/images/biography/boy.jpg
http://www.pablopicasso.org/images/biography/boy.jpg
http://www.pablopicasso.org/pablo-picasso-painting-gallery4.jsp
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Pausa Activa: Simón dice. 

Cierre: Para finalizar Exponen trabajos realizados. 

 
Recuerda que esta actividad la debes terminar y 
enviar evidencias de lo realizado, cualquier duda o 
consulta la puedes realizar al WhatsApp grupal, 
individual o correo electrónico de tu profesora 
angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 
 
 
 

¡Buen trabajo! 
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