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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

05/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA3: Expresar 

emociones e ideas en sus 

trabajos de arte, a partir 

de la experimentación 

con: 

-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, entre otras) 

-procedimientos de 

dibujo, pintura, collage, 

escultura, dibujo digital, 

entre otros. 

-Usan diferentes 

materiales y 

herramientas para 

realizar collages y 

esculturas. (papel crepé, 

volantín, greda, arcilla, 

cartón, papel aluminio, 

cola fría, entre otros). 

-Expresan emociones, 

ideas y su propia 

imaginación por medio 

de collages y esculturas. 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego 

adivina quién es. 
 

Objetivo: Crear un móvil de papeles reciclados. 
 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Observan video de cómo hacer un móvil. 

-Comentan que materiales y herramientas se 

utilizaron. 

-Reconocen los pasos a seguir para construir el 

móvil. 

-Preparan sus materiales sobre su mesa, se les 

entrega una plantilla de flores y mariposas. 

-Marcan la cantidad que requieren de cada una. 

-Utilizan las tijeras con seguridad y 

responsabilidad para recortar las figuras marcadas. 

-Las unen con lana o hilo. 

-Pausa Activa: Realizan ejercicios de 

estiramientos. 

-Unen las dos ramas o varillas en cruz y cuelgan 

de las cuatro puntas las tiras con las figuras. 

-Justo en el medio de la unión de las varillas, 

amarran un trozo de lana para colgar el móvil. 

-Recogen y limpian su mesa.  

-Presentan su trabajo y expresan la emoción que 

sienten por la construcción del móvil. 

-Responden: ¿Qué aprendieron hoy?  

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

guión, block, 

tijeras, 

pegamento, 

lana o hilo, 

papeles de 

colores, 

plantillas, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

2 Viernes 

12/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Expresar y crear 

visualmente. 

  

OA3: Expresar 

emociones e ideas en sus 

trabajos de arte, a partir 

de la experimentación 

con:  

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. 

 

Actividad Motivacional: a través de adivinanzas 

de colores. 
 

Objetivo: Diseñar manualidad navideña. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

guión, 

cuaderno, 
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 • 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, entre otras) 

-procedimientos de 

dibujo, pintura, collage, 

escultura, dibujo digital, 

entre otros. 

 

-Proponen formas 

innovadoras para aplicar 

diferentes materiales, 

herramientas y 

procedimientos. 

 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Motivación a conversar sobre la navidad, los 

sentimientos que inspira y los adornos que se 

pueden observar en todas partes. 

-Responden: ¿Cómo son? ¿Qué es lo más 

llamativo? ¿Cuál es tu favorito?  

-Dibujan en su cuaderno el objeto decorativo 

navideño, lo colorean a gusto. 

-Se monitorea la actividad en todo momento en 

ambas aulas. 

-Expresan sus emociones al presentar su trabajo. 

-Guiados por la docente, nombran manualidades 

que les gustaría realizar. 

-Pausa Activa: Mediante baile entretenido. 

-Retoman actividad, la docente les muestra dos 

opciones de actividades, eligen las que les gustaría 

realizar, se entrega la lista de materiales, la pegan 

en su cuaderno para traerlo la próxima clase. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

 

estuche 

completo. 

 

 

 


