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

ACTIVIDAD SEMANA 17 (DEL 20 AL 24 DE JULIO)
ARTES VISUALES 1° BÁSICO
Tema: Crean trabajos de arte a partir del entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del
resto del mundo.
Unidad: 2 “Las emociones y la vida cotidiana”
Objetivos: O.A.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.
O.A.4: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de
arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o chileno, 10
latinoamericanas y 10 de arte universal).
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 la puedes resolver en la croquera.
Debes enviar vía correo electrónico el desarrollo de la guía para ser revisada a los correos de
cada profesora, según te corresponda.
Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanos a los siguientes correos:
1° A: beatrizoyarcecsj@gmail.com

1° B: claudia.montanercsj@gmail.com

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
Observar atentamente las siguientes obras del artista chileno Pedro Lira. Puedes buscar en internet
las imágenes para poder observar en vivo sus colores. Para esto debes usar Google imágenes y
colocar los nombres del artista y el nombre de la pintura.

Estero Manso de Pedro Lira

Paisaje con cordillera y vacunos de Pedro Lira

Animales pastando de Pedro Lira
Contesta de manera oral:
1. ¿Qué observas en las pinturas presentadas? Describe.
2. ¿Cuál será el tema de estas pinturas?
3. ¿Cuál te gustó más y por qué? Explica.

Actividad 2
A continuación, selecciona uno de los paisajes observados y realiza una pintura. Para esto:
1. Dibuja el paisaje escogido en tu croquera o en una hoja de block.
2. Pinta el dibujo, puedes usar lápices de colores, lápices de cera, plumones, tempera u otros o lo
que tengas a mano en casa.

Después de haber realizado las actividades, completa la siguiente pauta “Veamos cuanto logré y
aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo realicé la guía. Debes colocar un ticket
indicado que más te representa en las actividades realizadas.

Nº

Indicadores

1

Observe atentamente las imágenes presentadas
de paisajes naturales y animales del autor pedro
Lira.
Comente en forma oral las imágenes de paisajes
naturales y animales del autor pedro Lira.
Escogí y cree trabajo de arte basado en “Paisajes
de la naturaleza y animales del autor Pedro Lira”.
Dibuje y pinte paisaje de la naturaleza y animales
del autor Pedro Lira con lápices de colores u
otros, respetando márgenes y en forma limpia y
ordenada.
Desarrolle todas las actividades propuestas.

2
3
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 puedes subir tus actividades a
ClassDojo.
Frente
a
cualquier
pregunta o
duda que tengas escríbenos a los
siguientes correos:
1° A: beatrizoyarcecsj@gmail.com
1° B: claudia.montanercsj@gmail.com

Sé un héroe y
quédate en
casa.

En el asunto del correo, no olvides
indicar:
Nombre, apellido y curso.

¡Cuídate mucho y sigue siendo un héroe!

