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Lunes 24 de agosto de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo 
que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la 
unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema 
anterior explicado. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Esta guía no es necesario que la imprima, solo necesita que el estudiante 
lea comprensivamente el contenido y en las reuniones Zoom realicemos 
las actividades en conjunto, en su cuaderno o en hojas para luego adjuntar 
en su carpeta.  

2. Para poder realizar las actividades en conjunto en las reuniones Zoom, 
procura tener todos los materiales necesarios. 

3. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También pueden comunicarse 

conmigo a través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 
a 17:30 horas. 

4. Una vez desarrollada la guía debe ser enviada al correo anteriormente 
mencionado.  

5. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar fotografías y 
enviármelas a mi correo. 
 
 
 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Artes visuales 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
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Nombre: __________________________________________________________ 

 
Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 

natural, paisaje, animales, plantas. 
OFT: Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio. 

 
Trabaja en casa  

Día 1 (viernes 25 de septiembre) 
 
 

 
Recuerda que la actividad la realizaras al momento de reunirnos en Zoom 
 

 
Primero contarte que en la actividad de hoy debes adjuntar tu trabajo en tu  
bitácora, ¿recuerdas qué cosas hemos trabajado en ella? 
 
ACTIVIDAD:  
Ahora tendrás que imaginarte en algún lugar del país el cual te gustaría conocer. 
(Playa, campo, ríos, montaña). 

 

1. Debes dibujar el paisaje del lugar que escogiste. 

2. Tienes que dibujarte en ese paisaje. 

3. Luego debes colorear y rellenarlo con material que tengas en casa. Usa tu 

imaginación. 

4. Debes escribir el nombre del lugar que escogiste como por ejemplo “Isla de 

Pascua” 

 
MATERIALES: cuaderno de artes o block de dibujo, lápices de colores, témperas, 
palos de helado, palos de fósforo, lentejuelas, hojas de árbol, lana, arroz, conos de 
papel higiénico, botones, o cualquier material que quieras utilizar de manera 
creativa. 
 
Te dejo algunos ejemplos de trabajos 
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Nombre: __________________________________________________________ 

 
Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 

natural, paisaje, animales, plantas. 
OFT: Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio. 

 
Trabaja en casa  

Día 2 (viernes 2 de octubre) 
 

 
Recuerda que la actividad la realizaras al momento de reunirnos en Zoom 
 

 

ACTIVIDAD: Continuaremos trabajando con la bitácora, pero en esta oportunidad 

tendrás que dibujar a tu familia en un cuadro estilo POP ART y para eso: 
 
1. Debes dividir la hoja en 4 o 6 partes iguales dependiendo de los integrantes de tu 
familia. 
 
2. En cada cuadro dibujas a un integrante (si tu familia es pequeñita 2 o 3 debes 
repetir la cara de alguno). 
 
3. Para colorear debes ir cambiando los colores sin importar de que no sea real, por 
ejemplo: puedes pintar una cara azul y el pelo rojo y luego una cara verde con pelo 
amarillo. Es importante que los fondos también los pintes de diferentes colores. 
 

MATERIALES: cuaderno de artes o block de dibujo, lápices de colores, 
regla, lápiz mina, goma, sacapuntas. 
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AUTOEVALUACIÓN  
  

Ahora que ya terminaste la guía, puedes evaluar el trabajo realizado. Para eso lee la 

pregunta y pinta las caritas que más te identifican. 

Mi nombre es:   

  

 

¿Cómo me siento al realizar mis tareas en casa? 

 

 


