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AAccttiivviiddaadd::  EExxpprreessiióónn  ddee  EEmmoocciioonneess      

  
Nombre del Profesor: María Teresa Merino Obreque     Curso: Primero Medio                       

Sector de Aprendizaje: FormaT                                       Fecha: 19/03 - 26/03 -02/04                                                                    

  
Actividad:  
 

- Continuando con clase anterior sobre las emociones en la cual le pusimos una 

etiqueta verbal a un relato cuyo contenido era acerca de situaciones en donde 

los protagonistas vivenciaban ciertas emociones. 

- En esta oportunidad nos imaginaremos que deben montar una exposición en 

una galería tratando de plasmar en un dibujo frases sin sentido, a cada uno de 

ustedes se le asignará una frase sin sentido, deberán en una hoja en blanco 

dibujar la frase, como ustedes quieran, la idea es ser creativos. (pueden 

colocarla vertical u horizontal). 

-  Pueden utilizar la técnica que ustedes quieran y tengan a disposición (Lápices 

de colores, scripto, pastel, acuarela, tempera, etc). 

- La hoja debe tener arriba en el centro el titulo asignado y en la esquina inferior 

derecha debe tener el nombre de su autor (osea su nombre). 

- Al reverso de la hoja deben explicar brevemente el dibujo que realizaron. 

- Al terminar la actividad deberán tomar dos fotos (una a la obra terminada, osea 

el dibujo y otra a la redacción de la explicación) y enviarlas al correo 

mmerino@colegiodavinci.cl  

- Cualquier duda o consulta a ese mismo correo. 

- Como se sabe que el proceso es más lento de lo habitual, los trabajos se 

reciben hasta el día viernes 10 de abril. 

- Este trabajo constituye nota de proceso de trabajo en clases, cuya pauta será 

enviada con posterioridad.  

 

 

        Espero todos puedan realizar lo solicitado y que se encuentren bien junto a sus    

         familias. 
 

 

 

SEMA
NA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES  
 

 
2, 3  
y 4 

 Expresar emociones a través de la 

creación de dibujos que representan 

frases sin sentido 

Desarrollar creatividad a través de 

una frase dada 

  
- Realizan dibujos con frases sin sentido y explican 

brevemente el contenido de ésta. 
- Exposición de galería terminada al curso (una 

vez entreguen los trabajos) 
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Asignación de título de obras: 
 

Para saber cuál es el título de tu obra debes buscar tu nombre en la siguiente lista: 

 
Nombre alumno  Título de la obra a crear  

Acuña Rodriguez Jamin Abiel La torta de cristal 

Astroza Calderon Gonzalo Andres El río triste 

Benavides Polanco Antonella Trinidad El árbol soñador  

Bertoni Rubio Lucas Matias El silencio del carnaval  

Bocaz Rodriguez Gianell Antonella Los planetas amistosos  

Candia Riquelme Catalina Isidora La sombra enamorada  

Carter Mora Lukas Demian El arcoíris del invierno  

Cid Cid Carla Andrea Belen El amanecer de fuego  

Claveria Bustamante Catalina Ailin El hielo caliente  

De La Hoz Sanchez Agustin Emilio El miedo de las sombras  

Enríquez Monsalve Jose Thomas El payaso sin reflejo  

Godoy Lillo Belen Alejandra El verano congelado  

Gutierrez Vieira Paulina Fernanda El funeral alegre  

Jara Fuentes Alondra Scarleth El cielo con miedo  

Jimenez Bustos Monserrath Andrea La alegría con rabia  

Mardones Franco Alvaro Matías La hamburguesa sin hambre  

Mardones Garrido Paola Andrea El cumpleaños del viento  

Moncada Quezada Benjamin Esteban La comida del terror  

Monge Alarcon Joaquin Badison La rabia de las nubes  

Monsalve Valenzuela Dorian Ariel Los animales arcoíris  

Ossorio Riffo Miguel Hernán Los caramelos enamorados  

Pacheco Ferrada Catalina Antonia La noche desvelada  

Padilla Rojas Catalina Belén La sorpresa de la tierra  

Palma Ramirez Jose Ignacio El deporte quieto  

Riquelme Muñoz Ályson Arlette El teatro sin emoción  

Romero Ferrada Francisca Constanza El automóvil confundido  

Santibañez Carrasco Benjamin Emilio El universo pequeño  

Sepulveda Martinez Valentina Antonia La locura del pensamiento  

Sepulveda Palma Noelia Lissette El libro pensante  

Vielma Escalona Felipe Andres El árbol soñador  

Zuleta Candia Diego Alonso La contaminación de colores 
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