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Guía de Artes Visuales 20 al 31 de julio 

Cursos Segundos  Básicos A – B – C – D   

Asignatura Artes Visuales 

OA  Expresar y crear visualmente OA 1: Expresar y crear trabajos de arte 

a partir de la observación del: • entorno natural: figura humana y paisajes 

chilenos • entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile • 

entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto 

del mundo. 

Fecha  Dos semanas del lunes 20 de julio al viernes 31 de julio 

 

Escribe tu nombre completo: _____________________________________________ 

 

Expresar y crear 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº1 Te invito a unir con una línea la imagen, con la característica de 

cada pez según corresponda.  Esto nos servirá para LOCALIZAR LA 

INFORMACION. Puedes apoyarte en el Libro CONTEXTO, páginas 46 y 47. 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El pez gamma-real  vive en 

arrecifes de coral del mar 

Caribe. 

El pez Beta macho de esta 

especie atrapa huevos en su 

boca y los escupe dentro del 

nido de burbujas. 

Este pez Globo traga agua 

para que se levanten sus 

púas, y asustar a quienes lo 

persiguen. 

En la clase e Lenguaje y 

Comunicación, aprendimos 

que los peces hacen trucos 

astutos para salvarse de los 

depredadores. 
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Actividad Nº2 ¡Observa este video y aprenderás algo muy entretenido! 

https://www.youtube.com/watch?v=w3eGaBIvLRs 

 Luego puedes intentarlo varias veces en otra hoja. 

 Una vez que lo domines, dibújalo cuantas veces quieras y coloréalos 

libremente. 

 Colorea también el fondo el mar, el hábitat natural de los peces. 

 Recorta y pega en tu cuaderno de artes. 

 Ticket de salida enviar foto con nombre a tu profesora. 

 

 

¡Vamos tú puedes!  

Tienes dos semanas para enviar tu ticket de salida: foto de tu 

trabajo. Recuerda enviar los días viernes.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3eGaBIvLRs

