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GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 

(Quincena del 2 al 12 de noviembre de 2021) 

 

Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Correo 

electrónico: 

carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 6B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

9 Miércoles 

3-11 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

OA3: Crear trabajos 

de arte y diseños a 

partir de diferentes 

desafíos y temas del 

entorno cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de:  

procedimientos de 

pintura, grabado, 

escultura, 

instalación, técnicas 

mixtas, arte digital, 

fotografía, video, 

murales, entre 

otros. 

Conocimientos previos  

¿Qué es un acertijo? Recuerdan los colores 

primarios, cálidos y fríos. Se muestran 

imágenes de esta paleta de colores.  

Se recuerdan tipos de líneas y técnica de 

superposición.  

El profesor explica a través de imágenes y 

dibujos la técnica “ACERTIJOS VISUALES”. 

 

Propósito de la clase:  

Hacer un mural en la sala de clases con diversos 

acertijos visuales hechos por los estudiantes.  

 

Actividad:  

A cada estudiante se le hace entrega de una hoja 

de block 1/4, en él deben crear un acertijo 

visual utilizando diversos colores, formas y 

figuras.  

 

“busca el ave diferente” 

 

 

 

 

 

Block 1/4  

Lápiz grafito  

Témpera  

Lápiz de madera de 

colores 

Goma eva  

Cinta Adhesiva 
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En cada acertijo visual, el estudiante debe ser 

capaz de esconder una pista, esta pista debe ser 

visualizada por otra persona al mirar el acertijo. 

“en el acertijo anterior del fondo del mar, 

hay que buscar un pez verde (está en medio 

de las rocas)”. 

 

Para finalizar, el profesor recepcionará los 

avances de cada estudiante en la clase. 

 

Pausa activa: 

Guiados por el profesor elongar articulaciones 

y dedos de las manos. 

 

Materiales próxima clase: 

• Block 1/4  

• Lápiz grafito  

• Témpera  

• Lápiz de madera de maderas de colores. 

10 Miércoles 

10-11 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

OA3: Crear trabajos 

de arte y diseños a 

partir de diferentes 

desafíos y temas del 

entorno cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de:  

procedimientos de 

pintura, grabado, 

escultura, 

instalación, técnicas 

Conocimientos previos  

¿Qué es un acertijo? Recuerdan los colores 

primarios, cálidos y fríos. Se muestran 

imágenes de esta paleta de colores.  

Se recuerdan tipos de líneas y técnica de 

superposición.  

El profesor explica a través de imágenes y 

dibujos la técnica “ACERTIJOS VISUALES” 

 

Propósito de la clase: Hacer un mural en la 

sala de clases con diversos acertijos visuales 

hechos por los estudiantes.  

 

Block 1/4  

Lápiz grafito  

Témpera  

Lápiz de madera de 

colores. 
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mixtas, arte digital, 

fotografía, video, 

murales, entre 

otros. 

Actividad:  

Los estudiantes deben terminar sus acertijos 

visuales, deben acentuar colores y formas, 

afinando últimos detalles.  

 

Para finalizar, el profesor de la asignatura 

realizará un mural en la sala de clases con todos 

los trabajos llamado: ACERTIJOS 

VISUALES. 

 

Importante: Para que el estudiante obtenga 

una calificación 7,0 es requisito que su trabajo 

esté en el mural. 

 

Pausa activa: 

Guiados por el profesor elongar articulaciones 

y dedos de las manos, abrir y cerrar los ojos 10 

veces.  

 

En este ejemplo, hay un perro del mismo 

color, ¡busca su cara! 

 

 
 

  

 


