Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística
Asignatura: Artes Visuales
Profesoras: Beatriz Oyarce / Claudia Montaner

Actividad semana 15 (Del 06 al 10 de Julio)
Artes Visuales 1° Básico
Tema: Crean trabajos de arte basados en: narraciones de cuentos tradicionales y modernos.
Unidad: 2 “Las emociones y la vida cotidiana”.
Objetivos: 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.
Instrucciones Generales:
• En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se proponen.
• No es necesario imprimir la guía resuelve las actividades en tu croquera.
Instrucciones Específicas: Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés
confortable para realizar tu trabajo. Recuerda, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo
largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.

Muy bien comencemos ¿estamos listos?
Actividad 1
Observa las siguientes imágenes y luego responde las preguntas:

Contesta de manera oral:
❖ ¿Reconoces algunas de las imágenes anteriores?
❖ ¿Qué son las imágenes anteriores? Nómbralas.

Ahora te invito a observar el siguiente video del cuento:

“El rey de Papel”.

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

Actividad 2
Busca en tu hogar diferentes trozos de papeles sobrantes, por ejemplo, papel lustre, cartulina, hojas de
revistas, hojas de diarios, papel corrugado, papel craft, entre otros, el papel que tengas disponible en tu
hogar.
Luego en tu croquera realiza un dibujo del cuento “El rey de papel”, posteriormente rellena el dibujo con
diferentes trozos de papel picado, puedes cortar el papel con tijeras o también puedes usar tus manos para
picar el papel, además puedes usar la técnica de enrollar el papel en bolitas.
Tú escoges la técnica que más te acomode para rellenar el trabajo con papel.

Observa los siguientes ejemplos:

No olvides completar la pauta de “Veamos cuanto logré y aprendí”.
Después de haber realizado la maqueta, completa la siguiente pauta “Veamos cuanto logré y aprendí”
para así verificar el desarrollo del cómo realicé las actividades. Debes colocar un ticket
indicador que más te representa en las actividades realizadas.
Nº

Indicadores

1
2
3

Observe el cuento “El rey de papel”.
Reconozco diferentes tipos de papeles.
Dibuje la parte del cuento que más me gustó en
mi croquera.
Rellene el dibujo del cuento usando diferentes
tipos de papeles.
Desarrolle todas las actividades propuestas.

4
5

Logrado

Medianamente
logrado

en el

Por
lograr

Importante
Al terminar tu trabajo, no olvides enviarnos un correo electrónico con las
actividades realizadas y la pauta, a los correos de cada profesora, según
te corresponda. También puede subir tus actividades a ClassDojo.
Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanos a los
siguientes correos:
1° A: beatrizoyarcecsj@gmail.com
1° B: claudia.montanercsj@gmail.com
En el asunto del correo, no olvides indicar: Nombre, apellido y
curso.

¡Cuídate mucho y sigue siendo un héroe!

