
              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 
 

 

Guía de Artes Visuales 

Cursos Segundos  Básicos A – B – C – D   

Asignatura Artes Visuales 

OA  Apreciar y responder frente al arte OA4: Comunicar y explicar sus 

impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados 

medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o 

chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal) 

Fecha  Semana del lunes 7 de septiembre al viernes 25 de septiembre 

 

Nombre:___________________________________________________________  

 

Fiestas Patrias o Dieciocho 

¿Qué se celebra el 18 de septiembre? 

“El 18 de septiembre se conmemora la 
instauración de  la primera Junta Nacional 
de Gobierno. Este suceso  marca un 
precedente para que Chile, entonces 
colonia  de España, iniciara el camino a la 
Independencia definitiva.” 
 

 
 

Actividad Nº 1 

Los juegos tradicionales de Chile, son muy diversos. Veamos cuanto conoces de 

ellos. Une con una línea el juego con el nombre que corresponde: 
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Actividad Nº 2  REMOLINO DE PAPEL 

El remolino de papel  es uno de los 

juegos tradicionales de nuestro país, muy 

fácil de hacer. 

Te invito ver el video para que puedas 

confeccionar tu remolino y traerlo a 

nuestra fonda virtual. 

 https://youtu.be/N5v9EwsbfT8  

. 

 

Actividad Nº 3  “LA CUECA” 

La Cueca es un baile de fiesta, estas personas llevan en gran parte la 
responsabilidad de la alegría. El huaso avanza hacia la joven que más le agrada y 
le ofrece el brazo, ella se levanta, acompañándolo en un breve paseo a lo largo de 
la sala. Terminado el paseo se colocan frente a frente, pañuelo en mano, y 
empieza el baile animado por la concurrencia a través de aplausos al ritmo de la 
música. 

 Pinta esta pareja bailando cueca. 

 Recorta y pégala en un marco de cartón. 

 

Ticket de salida 

Envía a tu profesora evidencia de tus trabajos. 
 

https://youtu.be/N5v9EwsbfT8

