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08/09  

(2°A) 

 

 

 

 

 

 OA3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte, 

a partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, 

pinturas, textiles 

e imágenes 
digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

mirete, 

computador, 

entre otras) 

procedimientos  

 

Semana 1 

 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

Guía de 

instrucciones 

Estimados estudiantes, hoy trabajaremos “Tipos de Retratos”  

  

Conocerás: 

 Retrato 

 Autorretrato 

 Caricatura 

 

Revisa la guía de instrucciones que tu profesora envió así con 

más facilidad comprenderás los 3 conceptos ya mencionados, 

luego de eso debes realizar la actividad que detallaré más 

abajo. 

 

Actividad:  

 

 Dibujar en tu cuaderno la caricatura de un rostro, este 

puede ser de algún personaje famoso, futbolista, 

cantante, tu elijes. 

 Recuerda que al realizar una caricatura debes exagerar 

sus rasgos. 

 Tu dibujo debes hacerlo con calma y trabajar en los 

detalles para que quede bonito. 

 No olvides pintar tu caricatura. 

 

 

 

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA que al finalizarlo debes enviar fotografías al 

correo personal de la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al whatsapp de 

curso. 

 

 

 Fecha máxima de entrega jueves 22 de septiembre 
 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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21/09  

(2°A) 

 

 

 

 

 

OA3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte, 

a partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, 

pinturas, textiles 

e imágenes 
digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

mirete, 

computador, 

entre otras) 

procedimientos  

 

Semana 2 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

Guía de 

instrucciones 

Hoy continuarás con la realización de una “Caricatura”  

  

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA que al finalizarlo debes enviar fotografías al 

correo personal de la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al whatsapp de 

curso. 

 

Fecha máxima de entrega jueves 22 de septiembre 
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