
              

 

     Semanas N° 28, 29, 30, 31 del 12 de Octubre al 06 de Noviembre 

          Guía N°1 -Artes - Primeros básicos 2020 
                   

 

  

Tiempo considerado: 4 clases  

                                                                             

OA 1 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. 

Habilidad: Conocer, aplicar, crear, dibujar. 

 

 

ACTIVIDAD: Realiza tres dibujos de un ave, con la silueta de la mano de un adulto o cuatro con la silueta 

de tu mano. 

Te recomiendo que estén distantes cada silueta usando el mayor espacio de la hoja de block. 

Debes llenar las siluetas pintándolas con témpera o lápices de colores y deben tener 3 colores cada ave. 

En este trabajo no debes crear fondo. 

 

CONTENIDO Las emociones en la vida cotidiana, aplicando líneas y siluetas de animales. 

 

DESCRIPCIÓN: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal, basados en la observación 

del entorno natural: animales, aplicando diversas técnicas artísticas. 

 

MATERIALES: Hoja de block, lápiz grafito, goma, lápices de colores o témpera. 

 

INSTRUCCIONES: Esta actividad tendrá una duración de 4 semanas. En cada clase se trabajará y se 

retroalimentará el proceso para finalizar en la clase 4. 

 

CLASE 1 (Semana N° 28.)  

OA Conocer el concepto de líneas para la creación de un animal. Expresando artísticamente sus ideas  

 

¿Qué es una línea libre? 

Línea dibujada por todo el soporte (hoja), la cual se usa para crear dibujos desde los trazos ya 

realizados. 

 

CLASE 2(Semana N° 29) 

OA Conocer las siluetas para crear un animal, por medio del dibujo. Expresando sus sentimientos.  

 

¿Qué es la silueta? 

Forma que presenta un objeto o cuerpo sobre el fondo en que se destaca. 

¿Qué es llenar? 

Hacer que en un espacio quede ocupado por alguien o algo. 

 

CLASE 3 (Semana N° 30) 

OA Conocer las siluetas para crear un ave, por medio del dibujo. Expresando sus sentimientos  

 

 

CLASE 4 (Semana N° 31) 

En esta clase debiera estar terminada la actividad, trabajo y los alumnos muestran y exponen sus trabajos al 

curso.(Evaluación Formativa) 

  

Enviar la guía al correo primerob.mussa@gmail.com el viernes 06 de noviembre hasta las 18:00 

horas. 
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