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Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ARTES VISUALES  

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes  

19/11/2021 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

Sin actividades por elecciones 

 

 

2 Viernes  

26/11/2021 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de 

arte a partir de la 

observación del: 

 

entorno natural: 

figura humana y 

paisajes chilenos 

 

entorno cultural: 

personas y 

patrimonio cultural 

de Chile 

entorno artístico: obras 

de arte local, chileno, 

latinoamericano y del 

resto del mundo. 

Objetivo de clase:  Resumir los 

aprendizajes adquiridos durante el semestre. 

 

Dinámica de inicio: “Memoriza las imágenes” 

https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuz

FqQ 

 

Buen día a todos y todas, 

Para la clase de hoy necesitarás una hoja de block, 

lápices de colores (scripto, cera u otro a elección) 

 

Responder oralmente: 

¿Qué actividades realizamos durante el semestre? 

¿Qué puede ser considerado una obra de arte? 

 

Recordar los temas vistos en el semestre: 

- Colores cálidos y fríos 

- Realización de obra de arte con hojas de 

árboles. 

- Paisaje con elementos naturales y 

culturales 

- Dibujar paisajes de Chile. 

 

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 

 

Después de esta pausa activa, dibuja con la 

temática que más te gustó durante el semestre. 

hoja de block 

 

lápices de 

colores 

(scripto, cera 

u otro a 

elección) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
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Cierre:  

Responder oralmente, ¿qué elementos incluiste 

en tu dibujo? Comenten. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

 


