
Guía de Artes Visuales 
Actividad N° 1 
 1er año básico 

Semana de vigencia: 06 al 10 de abril. 
 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Fecha de realización:  

Profesor: María Graciela Oyarzún Lizama 

OA1: 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. 
 

Forma de evaluación: La actividad será revisada por medio de una rúbrica, una vez 

que el apoderado envíe la actividad resuelta por medio de una foto al WhatsApp, 

una imagen al correo electrónico maroyarz@hotmail.com o guardar la actividad en 

el cuaderno de la asignatura para su revisión al retornar a clases. Con fecha y 

nombre de la actividad como se indica al inicio de la guía. 

 

Explicación al apoderado:  

La actividad consiste en generar un dialogo donde cada niño o niña observe sus 

características personales y las diferencie de las de sus amigos, hermanos o 

compañeros. 

ACTIVIDAD: 

1.- Los y las estudiantes identifican características personales y de sus amigos, 
respondiendo preguntas en voz alta como: 
› ¿cómo soy yo físicamente? (altura, color de pelo, color de ojos, entre otros) 
› ¿cómo son mis compañeros? ¿Somos todos iguales? ¿En qué nos parecemos y 
en qué nos diferenciamos? 
› ¿qué me gusta hacer en mi tiempo libre? 
› ¿qué hago en los recreos? 
› ¿qué actividades deportivas, artísticas o de otro tipo prefiero? 
› ¿qué cosas me hacen sentirme contento? 
› ¿qué cosas me dan miedo? 
 
2.- En el cuaderno de dibujo, realiza un auto retrato, puedes utilizar un espejo 
para ver tu rostro. Recuerda que el dibujo debe ser grande y considerar tus 
características mas significativas. Has tu dibujo con paciencia, recuerda que 
estamos aprendiendo a dibujar. Puedes colorear y decorar como gustes tu dibujo. 
 

DEFINICION DE AUTORETRATO: retrato que un artista hace de sí mismo. Para 

hacer un auto retrato debo conocer muy bien mis características personales para 

poder realizar el dibujo. Se considera el rostro y en ocasiones parte del torso.  

 
 

 


