
 

Guía N°2 Guía de Aprendizaje Artes Visuales. 
“Mi mascota, mi responsabilidad” 

Nombre: 

                          

X                          

                          

 

Curso: 1° básico Asignatura: Artes Visuales. 

Fecha: Del 29 de marzo al 09 
de abril.  

En caso de dudas: 1° A-> elida.sanmartin@colegiofernandodearagon.cl   
1° B->sandra.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  

1°C-> constanza.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl  
1°D->patricia.navarro@colegiofernandodearagon.cl  
1°E-> julia.hayet@colegiofernandodearagon.cl  

Objetivo de  
aprendizaje N°01 
 

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, 
animales y plantas; entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte 
local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

Indicadores de evaluación 
 
 

Los estudiantes dibujan a su mascota o la mascota que le gustaría tener y reconoce los 
cuidados y necesidades que requiere para vivir.  
Graba pequeño vídeo presentando el dibujo de  su mascota y mencionando los cuidados que le 

brinda. 

Recursos pedagógicos 

 
 
 

Cuidados de mascotas en el hogar, le explica los principales cuidados con las mascotas en su 

hogar y lo adentra al mágico mundo de los animales y sus principales cuidados.   
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y                

 

 
Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 
 

1. Observar video.  
2. Hoja de block. 
3. Lápiz grafito. 
4. Lápices de cera. 
5. La ayuda de un adulto para grabar tu video. 

 

Actividad N°1. Antes de comenzar recordemos: 

  

Te invito a conocer a Felipe que desea tener una mascota, puedes ver el video y aprender lo 

importe y responsable que debes ser con una mascota. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en 

la imagen.  

Felipe le comenta a su abuelo que sus padres lo dejaran tener un perrito, por tener muy 
buenas notas.  A sí que se dedico a buscar información, para saber los cuidados de su 
mascota.  
1° Su comida y agua fresca todos los días. 
2° La limpieza y el ejercicio. 
3° Sacarlo a pasear. 
4° Enseñarle donde debe hacer sus deposiciones. 
5° Debe estar pendiente de sus vacunas. 
Y finalmente tener un lugar confortable para que duerma. 
El abuelito le recuerda que un perrito es un ser vivo que dependerá de él , es una gran 
responsabilidad. 
 

 

mailto:elida.sanmartin@colegiofernandodearagon.cl
mailto:sandra.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl
mailto:constanza.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl
mailto:patricia.navarro@colegiofernandodearagon.cl
mailto:julia.hayet@colegiofernandodearagon.cl
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y


 

 

Actividad N°2: Dibuja tu mascota o la mascota que te gustaría tener, en una hoja de block y 

colorea con lápices de cera.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°3: Graba un pequeño video presentando a tu mascota y explicando tu responsabilidad 

sobre las necesidades de tu mascota.  

           ¡Qué entretenido! 

Los videos los podemos 

compartir con los 

compañeros  


