
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”  

 

 

                                                                                                                  Lunes 21 de septiembre de 2020. 
            
                                                                             

               Estimados Padres y apoderados: 
 
              Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su  
              familia, les hago llegar guía de trabajo, para ello tener en cuenta las siguientes  
              Consideraciones:     
           
              1.- Ante cualquier duda respecto al material enviado, contactar a través de correo  

                   Electrónico a la profesora que suscribe: soniavera@hotmail.com 
 

              2.- La siguiente actividad se realizará en tres sesiones zoom, primer encuentro: actividad 1  
                 Segundo  encuentro :actividad 2 y tercer encuentro: actividad 3 ,de acuerdo a calendario. 
 
                   Sin otro particular, se despide afectuosamente  
                   de cada uno de ustedes y los estudiantes. 
                                                                                                               
                                                                                                              Sonia Vera Barrientos. 
                                                                                                                       Profesora  
 

 

                                    GUÍA DE TRABAJO ARTES VISUALES 2° A 

 
 
             OA:01 :  Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural. 
 
             OFV:      Disfrutar de múltiples expresiones artísticas. 
 
             Lee atentamente y luego desarrolla la actividad propuesta. 
 
 

               PRIMER ENCUENTRO ZOOM:          ACTIVIDAD N°1  
 

                                                  JUEGO TÍPICO :VOLANTÍN      

  Instrucciones:            

a.- Ampliar dibujo al tamaño de la hoja de oficio. 

b.- Presentarse al encuentro zoom con los siguientes materiales: Dibujo ampliado e impreso, 
tempera (los colores que tengas), vaso con agua, pincel,  restos de papeles de colores (revistas, 
papel lustre, etc.), pegamento 

.  
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SEGUNDO  ENCUENTRO ZOOM:          ACTIVIDAD N°2 

BANDERA CHILENA 

Instrucciones: 

a.- Ampliar dibujo al tamaño de la hoja de oficio 

.b.- Presentarse al encuentro zoom con los siguientes materiales: Dibujo ampliado e impreso, 

tempera blanco, azul y  rojo, pincel,  un vaso con agua y un paño para limpiar pincel. 

c.- Debes colocar un nylon o papel de diario donde puedas pintar. 

 

TERCER   ENCUENTRO ZOOM:          ACTIVIDAD N°3 

FLOR NACIONAL: COPIHUE 

Instrucciones: 

           a.- Ampliar dibujo al tamaño de la hoja de oficio 

.b.- Presentarse al encuentro zoom con los siguientes materiales: Dibujo ampliado e impreso, 
tempera   rojo y verde,  un vaso con agua y un paño para limpiar pincel, coto nitos o fósforos. 

c.- Debes colocar un nylon o papel de diario donde puedas pintar. 
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RUBRICA PARA EVALUAR ACTIVIDADES 

  

NOMBRE:                                                                                             CURSO: 

FECHA. 

 

INDICADORES L ML NL 

1.- Se presenta con sus materiales    

2.- Se guía por modelo   establecido    

3.- Utiliza diversidad de materiales (reciclados)    

4.- Es creativo (a) dentro de su propio modelo .    

5.- Participa activamente de la clase     

6.- Presenta actitud positiva ante la actividad realizada    

7.- Realiza avance de su trabajo de acuerdo al tiempo 
establecido. 

   

               
                             

L LOGRADO 

ML MEDIANAMENTE LOGRADO 

NL NO LOGRADO 
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUCACIÓN 

          

           Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

Ahora se trata de que nosotros mismos evaluemos el trabajo que hemos desarrollado. 

I.- Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con una X en el casillero que 
corresponda según tu elección. 

CRITERIOS SIEMPRE 

LA 
MAYORÍA 
DE LAS 
VECES 

OCASIONALMENTE 
POCAS 
VECES 

Desarrollé 
responsablemente  mi 
actividad. 

    

Visité internet     

Como familia nos 
preocupamos de imprimir 

    

Tuve necesidad de 
comunicarme  con mis 
profesores de .asignatura. 

    

Cumplí con mi horario 
establecido en el hogar. 

    

Guardé mi trabajo para 
cuando sea solicitado. 

    

Cumplí el objetivo.  

 

   

II.- Respecto a las actividades. 

 

¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 

 

¿Quién me ayudó en casa? 
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