01. Pop up.
En esta serie de videos, aprende la maravillosa técnica del Pop up y crea tus propias
tarjetas. ¿Te atreves a crear algo en tres dimensiones a base de papel o material
reutilizado?
Video recomendado: desde los 6 años en adelante para articulación curricular.
Principalmente en Tecnología y educación Artística.
Objetivos de Aprendizaje (OA).
Primero y segundo básico.
•
•

AR01/02 OA01. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno:
natural, cultural y artístico.
TE01/02 OA03 Elaborar un objeto tecnológico para responder a desafíos,
experimentando con: técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, pegar, entre
otras; materiales como papeles, desechos, entre otros.

Tercero y cuarto básico.
• AR03/04 OA01. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados
en la observación del entorno: natural, cultural y artístico.
• AR03/04 OA03. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del
entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado,
de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e
imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir; procedimientos de
dibujo, pintura, grabado, técnicas mixtas, artesanía, entre otros.
• TE03/04 OA03. Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando
y demostrando dominio de: técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, plegar,
unir, pegar, entre otras; materiales como papeles, cartones, desechos, entre otros.
Quinto y sexto básico.
• AR05/06 OA01. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la
observación del entorno: cultural y artístico.
• AR05/06 OA03. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas
del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, etc; herramientas para
dibujar, pintar, cortar, unir, entre otros.
• TE05/06 OA03. Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar
oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, pintar, entre
otras; materiales como papeles, cartones, desechos, entre otros.
Séptimo y octavo básico.
•
•

AR07/08 OA01. Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas.
AR07/08 OA02. Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos,
experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y
textiles.
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