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Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  Viernes  

5/11/2021 

 

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. 

 

 

Buen día a todos y todas,  

Dinámica de inicio: “Encuentra al impostor” 

https://www.youtube.com/watch?v=LMtsu1G

JWlA  

 

Responde oralmente a las siguientes preguntas: 

¿Conoces qué es un collage? 

¿Qué partes tiene un cuerpo humano? 

 

 Objetivo: Crear un collage de figura humana. 

 

Para la clase de hoy debes tener los siguientes 

materiales:  

- recortes “partes del cuerpo” (brazos, 

ojos, boca, nariz, cabello. etc) 

- hoja de block 

- lápices 

- pegamento 

 

 Comenzar ordenando las partes del cuerpo 

humano que recolectaste.  

 

Debes decidir si realizas solo el rostro o el cuerpo 

completo. 

 

Si te falta alguna parte del cuerpo puedes dibujar 

o hacer trueque con algún compañero. 

 

 
Pausa activa: Estirar los brazos y dedos de las 

manos 10 veces. 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual 

 

recortes 

“partes del 

cuerpo” 

(brazos, ojos, 

boca, nariz, 

cabello. etc) 

 

hoja de block 

 

lápices 

 

pegamento 
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A continuación, continúa la elaboración de tu 

collage del cuerpo humano. 

 

Cierre:  

Exponer las creaciones y luego responder 

oralmente, ¿qué te pareció más entretenido de tu 

cuerpo humano? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

2 Viernes  

12/11/2021 

 

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. 

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) 

 

Objetivo de clase:  Dibujar un paisaje 

incluyendo elementos naturales y culturales. 

 

Dinámica de inicio: “Memoriza las imágenes” 

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

FqQ 

 

Responder oralmente: 

¿Qué son los elementos naturales? 

¿Qué son los elementos culturales? 

 

Antes de comenzar a dibujar debes tener en mente 

un paisaje chileno, puede ser de la zona norte, 

centro, sur o austral. 

 

En el paisaje debes incluir 3 elementos naturales 

y 3 elementos culturales. 

 

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, continúa el dibujo 

de tu paisaje. 

 

Cierre:  

Responder oralmente, ¿qué elementos incluiste 

en tu paisaje? Comenten. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

hoja de block 

 

lápices de 

colores 

(scripto, cera 

u otro a 

elección) 
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