
 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Prof: Maribel . B. 

Plan de trabajo 
 

                                         Artes Visuales 

                     CURSO: Primero Básico    semana del  29 de junio   al 11 de julio 

                     

 
   clase 1   clase 2   

 

- Realizar guía   

Figuras 

geométricas 

actividad 1 

“Imagen 

abstracta” 

 

 

- Realizar actividad  2 

De la guía  

“ Creación de paisaje 

con figuras 

geométricas 

  



                                                                           Artes Visuales         Figuras Geométricas    

      Abraham  Lincoln.M. College       

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………Curso :  1° Básico 

 

ESTIMADOS APODERADOS: 
 
Las actividades a continuación  están conectadas con los contenidos de la asignatura  de matemáticas  por lo que 
serán evaluadas en ambos ámbitos.  El propósito de esto es que los niños internalicen los  aprendizajes a través de  
distintos canales  y por ende  desarrollen  las habilidades necesarias. 
 
Nota:  Sólo imprima  la hoja de las figuras geométricas, la  actividad 2 puede realizarla en su cuaderno y luego 
fotografiarla para su envío. Tampoco necesita imprimir la pauta o el plan de trabajo. 
Atte                    

 La profesora 
 

                                                    

                                                                         FIGURAS GEOMÉTRICAS 

¿ Sabias que las figuras gemétricas no son sólo figuras abstractas sino que están presentes en toda la naturaleza? Por 

ejemplo, la mesa de tu casa ¿ Qué forma tiene?  ¿ Tu ventana?. Tu misma casa  está formada de distintas figuras si la 

observas bien. 

En este módulo trabajaremos 2 aspectos de las figuras geométricas:  su uso en obras abstractas ( que no representan un 

elemento de la naturaleza) y  su presencia en la naturaleza pero, primero veremos un video que nos ayudará a conocer un  

Poco más de ellas.             

 https://www.youtube.com/watch?v=SkMtFUv0DAI    ( Figuras gométricas)  Pincha Aquí 

 

También puedes aprenderlas en inglés para que me cuentes como se llaman cuando nos encontremos de nuevo y de 

pasadita recordamos los colores en inglés  ¿ Te parece? 

 https://www.youtube.com/watch?v=0MfwZHSO9lA  ( Shapes and colors) 

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; pintura , collage. Escultura , 
dibujo digital y otros. 

 

INDICADORES 
ptje 

total 
.ptje obt 

I Repasa las figuras sin salirse de las líneas punteadas 4  

II El trabajo  se ve  limpio y ordenado 4  

III Pinta con los lápices solicitados 4  

IV Utiliza distintos colores  para pintar las figuras 4  

v Pinta sin salir del margen de  cada  figura 4  

 TOTAL 
20  



 

Actividad 1: Repasa con un  lápiz  de color negro las líneas punteadas de cada figura. Usa una regla para que te queden 

derechas.Luego pinta las figuras geométricas  con lápiz de cera ( crayones)  idealmente o lápiz de color si no tienes de cera 

pero,  de distinto color.  Puedes usar un mismo color para figuras exactamente iguales.  

 

                                                                            IMAGEN   ABSTRACTA 

 

 

 



 

                                                                   PAUTA DE CORRECCIÓN  ACTIVIDAD  2 

 

 

Actividad 2 :  Dibuja  un paisaje   usando las figuras geométricas  que has aprendido. Tu paisaje debe   contener todas las 

figuras que  ya conoces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

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; pintura , collage. Escultura , 
dibujo digital y otros. 

 

INDICADORES 
ptje 

total 
.ptje obt 

I Dibuja elementos accesorios a su  paisaje 4  

II El trabajo  se ve  limpio y ordenado 4  

III Pinta   todos los dibujos del paisaje 4  

IV Utiliza todas las figuras solicitadas  en  la creación de su  paisaje 4  

v Dibuja  cada figura  respetando su forma original  4  

 TOTAL 
20  

  


