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 PROYECTO 1 

“Macetero impresionista” 

Querido estudiante, espero que te encuentres muy bien en tu hogar, sabemos lo difícil que ha sido este 

proceso para muchos, sin embargo, estamos aprendiendo del mundo en el que vivimos. Así que debemos 

seguir en nuestra labor de aprender, es por ello, que traigo un nuevo desafío, pero además una nueva forma 

de trabajo. De ahora en más trabajaremos en proyectos artísticos confinados a un periodo determinado de 

tiempo, y lograremos realizar lo que conversamos al inicio de este curso, poder obtener siempre un proceso 

más que un trabajo final, ya que, el proceso es quien nos enseña.   

Cada proyecto tendrá  su propia temática, planificación, elección de materiales y herramientas, optimizar y 

evaluar (autoevaluación -coevaluación profesor ) el proceso para poder optimizar los aprendizajes y no para 

CALIFICAR su desempeño.   

Semanalmente se subirá a la página del colegio una nueva etapa del proceso que deben cumplir y estaré vía 

correo resolviendo sus dudas y sugerencias, además cada proceso tendrá una pauta evaluación que debe ser 

enviada para conocer sus aspectos positivos y a mejorar.  

 

Como siempre todo trabajo realizado en el hogar debe ser llevado a cabo en tu croquera o cuaderno de artes 

visuales ( reutilizable), lo que deben realizar a continuación: 

1) Te invito a crear un macetero con temática arte impresionista . Para ello el primer paso será planificar 

nuestra obra.  Puedes guiarte por la siguiente tabla que creé para ti , la información por la que está  

compuesta es un EJEMPLO de una obra. Evidentemente puedes seleccionar tus propias ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asignatura  Artes Visuales  

Tiempo estimado  40 mn  

Objetivos de aprendizaje 
OA  1 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: › entorno 
cultural 

Habilidades  Identificar y planificar  

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 10.00 horas a 13.00 horas. 

Mediante:  nicolasibanezstmf@gmail.com 

Recuerda: no llevan líneas, paisajes naturales,  utiliza momentos del día(mañana-tarde) ,manchas y puntos.  

https://youtu.be/V

mvV7agSFGk 

 

https://youtu.be/gI

yPB2b6rC0 

 

 

 

LINKS QUE 

TE PUEDES 

AYUDAR  

https://youtu.be/VmvV7agSFGk
https://youtu.be/VmvV7agSFGk
https://youtu.be/gIyPB2b6rC0
https://youtu.be/gIyPB2b6rC0
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Criterio  Si No ¿Por qué? 

Registrar ideas en 
cuaderno o tabla, 
definiendo tus 
posibilidades.  

   

Seleccionar materiales 
adecuados al contexto y 
objetivo de la actividad.   

   

Diseñar  “boceto” para 
definir ideas concretas 
de tu macetero. 

   

 

 

 

 

 

 

Qué tipo 
de 
macetero 
realizaré 

Cuáles serán los 
materiales  

Cuáles serán 
las 
herramientas  

Qué 
colores 
utilizaré  

Cuál 
será la 
técnica   

En qué tipo de 
arte me 
inspiraré  

Organización 
del tiempo  

Circular con 
una botella 
de agua de 
3 L. 

-Botella de agua 
3L. 
-Papel de diario 
(para forrar) 
- Brillantinas 
- 

-Tijeras 
-Pegamento ( 
cola fría) 
-Si usas 
silicona 
caliente debe 
ser con la 
supervisión 
de un adulto.  
-Alambres 
-Tempera  
-Acuarela 
 
 

Amarillo 
Negro 
Rojo  

Forrar 
con 
papel 
mache  

Impresionismo    Semana 1: 
planificación, 
organización 
y recolección 
de 
materiales  
 
Semana 2: 
Creación de 
obra, 
estructura 
 
Semana 3: 
Envestir 
macetero, y 
pintar 
detalles 
 
Semana 4: 
Evaluar y 
F.O.D.A 


