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OBJETIVO DE LA CLASE: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 

natural: figura humana y paisajes Chilenos 

 

Nombre: ________________________________________________ Curso: _______________ 

Fecha: ______________________ 

Instrucciones:  

Actividad n° 1 a realizarse entre los días 23 y 27/03 

Los y las estudiantes deberán ingresar a https://curriculumnacional.mineduc.cl/ buscar la 

asignatura de artes en el nivel de segundo básico y ver los videos que allí aparecen como material 

educativo; deben ver ¨Chile desde Arica a Punta Arenas en 10 min¨, ¨Desierto florido¨, ¨Chile y sus 

riquezas naturales¨, ¨recorriendo Atacama¨, ¨recorriendo la Isla de Pascua¨ y por ultimo  

¨recorriendo el sur de Chile¨, luego de ver estos 6 videos deberán escoger solo uno y representarlo 

basándose en las emociones e ideas que los videos les hicieron sentir. 

La obra debe ser realizada en una hoja de block tamaño mediano utilizando tempera y/o lápices 

(de madera o de cera). 

Atrás de su trabajo deben escribir en que video basaron su obra interpretativa. 

Actividad n° 2 a realizarse entre los días 30 y 03/04 

OBJETIVO DE LA CLASE: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 

cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 

Las y los estudiantes descubren que es la técnica de collage: 

El collage es la técnica de crear algo nuevo reutilizando revistas, periódicos, cintas, telas, 

fotografías, cuero, etc. con el objetivo de llevar a cabo una idea consistente en el conjunto de 

imágenes de diversos colores, tamaños, diferentes papeles, y la disposición en la que van pegadas. 

Deben reunir revistas, periódicos, comics, etc. una hoja de block, pegamento y tijeras (punta 

roma). El tema de la figura humana es muy amplio por lo que los alumnos deberán escoger uno de 

estos temas para basar en el sus collage: - 

Familia 

Hombre 

Mujer  

Niños  
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(ejemplos: si el alumno escoge mujer, basara su collage en la figura femenina, escogiendo 

imágenes de mujeres trabajando en distintos rubros o disfrutando diversos pasatiempos, si eligen 

niños,  deben buscar imágenes de niños jugando, comiendo o disfrutando de alguna actividad en 

particular) 

El collage debe tener min.20 recortes y la hoja debe tener un margen de 1cm por cada <lado para 

que los recortes no toquen los bordes de la esta. 

Atrás de la hoja deben escribir en que tema basaron su collage 

 

 

 

 

 

  


