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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

19-11 

 

11:45 

12:45 

horas 

 

 -Suspensión de clases, escuela sede de votación.  

2 Viernes 

26-11 

 

11:45 

12:45 

hrs 

 

Clases 

Híbrida 

 

PROYECCIÓN 

OBJETIVOS TERCERO 

BÁSICO 

 

NIVEL 1 

Expresar y crear 

visualmente  

OA1: Crear trabajos de arte 

con un propósito expresivo 

personal y basados en la 

observación del:  

-Entorno natural: animales, 

plantas y fenómenos 

naturales  

-Entorno cultural: 

creencias de distintas 

culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses, fiestas, 

tradiciones, otros)  

-Entorno artístico: arte de la 

Antigüedad y movimientos 

artísticos como fauvismo, 

expresionismo y art nouveau.  

 

NIVEL 2  

Apreciar y responder 

frente al arte. 

 

OA4: Describir sus 

observaciones de obras de 

arte y objetos, usando 

elementos del lenguaje visual 

y expresando lo que sienten y 

piensan. (Observar 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de adivinanzas 

de los colores. 

 

Objetivo: Retroalimentación contenidos 

trabajados en el semestre. 

-Proyección de objetivos priorizados de nivel 1 y 

2 de 3°Año básico. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Nombran los contenidos que recuerdan, la 

docente los registra en un Word. 

-Opinan cual fue el trabajo que fue más dificil de 

realizar y por qué. 

-Nombran los materiales utilizados y cual de ellos 

es el más les gusto utilizar y por qué. 

 

-Se les presenta a través de un PPT, los objetivos 

priorizados de nivel 1 y 2 de tercer año básico. 

 

-Trabajos de arte ligados al entorno natural. 

Desarrollando la creatividad y expresión a través 

de la pintura, escultura y técnicas mixtas. PPT 

 

 

-Trabajos de arte relacionados con las creencias de 

distintas culturas. Desarrollando la creatividad y 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Smart 

tv, PPT, 

cuadernos, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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anualmente al menos 15 

obras de arte y artesanía local 

y chilena, 15 

latinoamericanas y 15 de arte 

universal).  

 

Expresar y crear 

visualmente  

 

OA3: Crear trabajos de arte a 

partir de experiencias, 

intereses y temas del entorno 

natural y artístico, 

demostrando manejo de:  

-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, cámara 

fotográfica, entre otras)  

-Procedimientos de dibujo, 

pintura, grabado, escultura, 

técnicas mixtas, artesanía, 

fotografía, entre otros. 

 

 

 

expresión por medio del dibujo, la pintura, 

escultura y técnicas mixtas. PPT 

-Expresión visual basada en la observación de 

obras de arte del entorno cultural, plasmada en 

técnicas de pintura, escultura y artesanía.PPT 

 

-Expresión creativa basada en la observación de 

pinturas y objetos artesanales del entorno 

artístico: Antigüedad y movimientos de la 

historia. PPT 

-Comentan su parecer de lo escuchado y 

observado. 

-Revisión objetivos trabajados. 

 

 

 


