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1 Jueves 

04/11/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación del: 

entorno natural: 

paisaje, 

animales y 

plantas, entorno 

cultural: vida 

cotidiana y 

familiar, entorno 

artístico: obras 

de arte local, 

chileno, 

latinoamericano 

y del resto del 

mundo. 

 

 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

 

Objetivo de la clase: Expresar preferencias e ideas mediante 

una pintura con témpera que muestre una acción de los días 

libres. 

 

Dinámica de Inicio: “Veo y aplaudo” -Observar 

inicialmente dos estímulos visuales (círculo rojo y negro). -

El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. -El círculo negro 

equivaldrá a dos aplausos Se comienza con un juego de 

colores para identificar los primarios a través de imágenes de 

paisajes pintados por artistas. Lluvia de ideas sobre los 

colores cálidos y fríos.  

 

Desarrollo: Se realizan preguntas Cuando estás en tus días 

libres, es decir cuando no vienes a clases, el fin de semana 

(sábado y domingo), o en vacaciones, ¿Cuál es la actividad 
que más te gusta realizar y por qué? 

A partir de la respuesta a esta pregunta, se representan en una 

escena donde se encuentren realizando su actividad favorita 

de los días libres. 

Manos a la obra, realiza tu actividad favorita realizada sobre 

una hoja de block común, utilizando témperas o pasteles 

pastel. 

 

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 

 

Témpera 

 

Block de 

dibujo 
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Cierre: Para finalizar comentaremos las emociones que 
sienten al observar ambas flores y exponen sus trabajos.  

 

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! 

 

 

 

2 

 

Viernes 

11/11/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación del: 

entorno natural: 

paisaje, 

animales y 

plantas, entorno 

cultural: vida 

cotidiana y 

familiar, entorno 

artístico: obras 

de arte local, 

chileno, 

latinoamericano 

y del resto del 

mundo. 

 

 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

 

Objetivo de la clase: Observar algunos cortometrajes 

musicales de Vivienne Barry, comprender las historias 

relatadas y comentar lo visto. 

 

Dinámica de Inicio: Juego Un dos tres Momia es. 

 

Desarrollo: Observarás tres cortometrajes musicales de 

Vivienne Barry que se encuentran en los siguientes enlaces: 

Esperando 
nacer:  https://www.youtube.com/watch?v=yrAJGeeMEW8 

Luchín: https://www.youtube.com/watch?v=rY5uEFoyhko 

Sensemayá, la 
culebra:  https://www.youtube.com/watch?v=k6a0xJyj0Hk 

Luego comentaremos como grupo curso:  

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los cortometrajes 

musicales? ¿qué canción te gustó más y por qué? ¿qué 

sentiste al escucharlas? ¿qué fue lo que más te gustó de estos 

cortos? ¿Les cambiarías algo? ¿Cuál crees que es la idea 

central de cada corto? ¿En qué se diferencian del que vimos 
la última vez? 

Luego en una hoja de block dibujarás y pintarás  con témpera 

o lápices el cortometraje que más te llamo la atención, 
expresando las emociones que te provocó la historia. 

Pausa Activa: Simón dice. 

 

Block 

 

Témpera 

 

Lápices 

 

Video 
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Cierre: Para finalizar Exponen trabajos realizados y dan 

opiniones acerca del amor por los animales y como debemos 
cuidarlos. 

 

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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