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Actividad semana 9 (Del 25 al 29 de Mayo)  
Artes Visuales 1° Básico 

          
Tema: Maqueta sobre celebración “Dieciocho de Septiembre”.                         Unidad: 2 
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. 
 
Instrucciones Generales:  

• La actividad que se propone en esta guía se debe realizar durante cuatro semanas. 

• 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 las semanas. Debes 
dividir la actividad para cuatro o más instancias de trabajo. 

 
Muy bien comencemos ¿estamos listos? 

Actividad 1 
 
Observar las siguientes obras de artistas chilenos que tratan temas relacionados con celebraciones 
propias de nuestro país, como el Dieciocho de Septiembre o Fiestas Patrias. 
¿Conoces esta celebración? 
 

                  
  
    
Responde las siguientes preguntas de manera oral: 
 

a. ¿Cuál de las siguientes pinturas te gusto más? ¿Por qué? 
b. ¿Cuál de estas pinturas recrearías en una maqueta? ¿Por qué? 
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Actividad 2 
 
Selecciona una de las pinturas de la celebración vista y construye una maqueta con los materiales que 
tengas a mano en tu hogar, para esto se sugiere: 
 

- Modela los personajes y objetos de la celebración con plasticina u otro material que tengas a 
disposición en tu hogar. 

 
- Utiliza una caja de zapatos como base para la maqueta, pinta el lugar donde pondrás a los 

personajes, puedes usar lápices de colores, tempera, papel lustre o el material que tengas 
disponible en tu hogar. 

 
- Pega los personajes y objetos característicos de la celebración en la caja. 

 
- Puedes forrar, pintar o decorar la caja en su exterior, con el material que tengas disponible en tu 

hogar. 
 
Recuerda que esta actividad se debe desarrollar en cuatro semanas, se 
sugiere distribuir el tiempo de trabajo, como, por ejemplo: 

 
- Semana 1 (Del 25 al 29 de mayo) Dibuja y planifica en tu croquera cómo te 

gustaría que fuera la maqueta de las Fiestas Patrias. 
 

- Semana 2 (Del 01 al 05 de junio) Busca y selecciona los materiales a utilizar en la construcción 
de la maqueta. Modela los personajes y objetos de la celebración. 
 

- Semana 3 (Del 08 al 12 de junio) Pinta o forra la caja donde ambientaras la maqueta, agrega 
detalles y objetos. 
 

- Semana 4 (Del 15 al 19 de junio) Decora la caja en su exterior y finaliza los últimos detalles de la 
maqueta. 
 

Esto es sólo una sugerencia, tú puedes organizar el tiempo de trabajo como más te acomode. Lo 
importante es avanzar de manera ordenada durante las cuatro semanas de trabajo. 
____________________________________________________________________________________ 
 
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  en el 
indicador que más te representa en las actividades realizadas.  

 
 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

1 Selecciono una de las pinturas y creo maqueta.    

2 Modelo a los personajes y los objetos de la 
celebración elegida con plasticina u otro material. 

   

3 Pinto el lugar donde pongo a los personajes.    

4 Pego a los personajes y objetos en la caja.    


