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GUÍA DE ARTES VISUALES 

TERCEROS BÁSICOS 

SEMANA DEL 15 AL 26 DE MARZO 
 

NOMBRE: CURSO: 

 

Eje: expresar y crear visualmente. 

Objetivos de aprendizaje: (OA1) Crear trabajos de arte con un 

propósito expresivo personal y basados en la observación del entorno. 
 

Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8 

 

Querido estudiante: La actividad que te presentamos pretende que 

observes tu entorno y lo aprecies. 

Instrucciones: 
 

Lee atentamente cada instrucción y desarrolla tu trabajo con calma para que 

disfrutes de esta actividad. 

Para realizar las siguientes actividades necesitarás:  
 90 minutos de tiempo.  

 Un espacio cómodo.  

 Una hoja blanca, idealmente de block.  

 Lápices de colores (plumones, de cera, pasteles, madera etc). 

 

 

ACTIVIDAD 1: Observa la siguiente imagen es una obra, cuyo tema 

principal es la familia. Observa detenidamente la imagen. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
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1.- Escribe el nombre del autor y el título.  

Autor: _________________________________________________ 

 

Título: _________________________________________________ 

 

2.- Responde las preguntas.  

 ¿Qué te llamó la atención de esta obra? 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________  

 

______________________________________________________ 

 

 

 ¿Cuántas personas distingues en la imagen? 

_____________________________________________________ 

 

 ¿Qué sensaciones o emociones te produce la obra?  

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

ACTIVIDAD 2:  

 Busca una fotografía de tu familia. 

 Observa detenidamente la imagen, fijándote bien en los detalles y 

expresiones de cada persona.  

 Toma tu hoja de block, y dibuja en ella, la familia que ves en la 

fotografía.  

 Pinta tu dibujo al finalizar, con los colores que deseas.  

 Cuando termines tu dibujo, pide a una persona adulta que observe 

tu trabajo y explica lo realizado.  

  ¡Felicitaciones! Has finalizado tu trabajo 

 

 La fecha de entrega de la guía con 

actividades realizadas es el día 26 de 

marzo. 

Recuerda que puedes publicar una foto en 

classroom o entregarla el día indicado en 

forma presencial. 


