
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Artes Visuales. 

Curso: 1°Año A. 

Julio 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 10 al 21 agosto de 2020) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@ escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales. 

Curso: 1°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  
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OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación del 

entorno 

cultural: vida 

cotidiana y 

familiar. 

 

-Identificar 

características 

personales y las 

expresan en 

trabajos de arte 

(aspecto físico, 

rasgos de 

carácter). 

 

-Observar PPT de autorretratos para niños. 

-Responder en forma oral las siguientes preguntas: 

¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál fue tu color favorito? 

¿Cuál de los dibujos fue tu favorito? ¿Por qué? 

¿Quiénes hicieron los dibujos? 

¿Qué es un autorretrato?  

-Ahora te corresponde a ti crear tu Autorretrato. 

Para lo cual te transformarás en ¡un Pintor! 

-Debes buscar los materiales que necesitarás. 

-En el cuaderno de artes, con ayuda de un adulto hagan un borrador 

de lo que quieres lograr. Dibújate a ti mismo, con tus características 

físicas, y rasgos que te identifican, incluso con tu ropa favorita. 

-Cuando lo tengas listo, saca una hoja de tu block, y dibújalo del 

tamaño de la hoja. 

Esta clase puede dividirla para trabajarla en dos semanas. 

-Recordar las normas de seguridad y limpieza. 

-Junto a un adulto, preparen un lugar para trabajar, cubre la mesa con 

diarios, busca tu pincel, un vasito con agua, un pañito o toalla de 

papel para limpiar el pincel , tus manos y las témperas.  

-Saca tu dibujo, ponlo sobre los diarios, piensa por donde quieres 

iniciar, pide ayuda para abrir los frascos de témperas, y manos a la 

obra ¡¡a pintar!! 

-Recuerda darles un buen uso a tus materiales. 

-Cuando hayas terminado, déjenlo secar en un lugar seguro. 

-Cuando esté completamente seco, deberás adornar el margen con 

elementos decorativos, como, por ejemplo, trocitos de papel lustre, 

-PPT,lápiz 

grafito, 

goma, 

cuaderno 

de artes 

visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Block, 

pinceles, 

témpera, 

toalla nova 

o pañito 

para secar 

el pincel, y 

vaso 

plástico, 

diario o 

nylon para 

cubrir la 

mesa. 
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o de goma eva como se muestra en el ejemplo y poner una cuerda o 

lanita para colgarlo. 

-Cuando esté completamente seco escriba el nombre del 

estudiante, donde se pueda ver, tome una foto y envíamela, ya 

que esta actividad será evaluada. 

 

 

 

 

 

 


