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Plan de trabajo
2° Básico Artes VisUAles
Estimados Padres y Apoderados, espero que se encuentre todos bien en el
hogar, a continuación se detalla el plan de trabajo para avanzar en el
aprendizaje de los niños y niñas.
Clase 03
Martes 19 de mayo

Clase 04
Martes 26 de mayo

Objetivo: Expresar y crear trabajos de
arte a partir de la observación del
entorno natural en Chile

Actividad evaluada.
Objetivo: Expresar y crear trabajos de
arte a partir de la observación del
entorno natural en Chile.

Crear una composición de un paisaje del

Colorear composición de un paisaje del

entorno natural en Chile.

entorno natural en Chile.

Prof. Carolina Calderón A.
Colegio Abraham Lincoln M. College

Guía de Artes Visuales N° 2
Nuestro País
Chile es único en paisajes y naturaleza. En su extenso territorio cohabitan
desiertos y glaciares, llanuras y cordilleras, grandes lagos y ríos, frondosos
bosques milenarios, volcanes, y una flora y fauna autóctona que atrajo incluso a
Charles Darwin.
Ahora con alguien de tu familia, busca en internet un paisaje de Chile que sea
de tu interés, luego dibújalo en una de block, en la siguiente clase debes
colorearlo con temperas.

Aspecto de evaluación

Puntaje ideal

Buscar un paisaje en internet

4

Utiliza elementos del paisaje natural

10

Colorea el paisaje

8

Combina colores

6

Limpieza y pulcritud

2
Total

30

Puntaje real

Abraham Lincoln College
Nombre : ……………………………………………………………. ...

Curso: 2do Año Básico

ACTIVIDADES ARTES VISUALES
OBJETIVOS



Recreación a partir de una vivencia cotidiana.
Expresar su interés personal a través del modelado de una figura.

Observa la historia que aparece en las diapositivas (Power Point) y comenta (a modo de
conversación):
- ¿Conoces algún paisaje parecido a alguna de las pinturas? ¿Cuál?
- ¿Qué paisaje te gustó más? ¿Por qué?
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-29802.html

ACTIVIDAD 1
1. Junto a un adulto escoge una imagen de un lugar de Chile al que hayas ido
2. Escribe en una hoja ¿cómo es este paisaje?, ¿qué elementos tiene?, ¿cómo
te sientes al ver la imagen?, ¿cuándo lo visitaste?, ¿con quién estabas?
3. En una hoja de block realiza el dibujo de tu paisaje. Luego pinta usando
lápices de color , lápices de cera o pastel .
4. Con ayuda de un adulto sácale una foto y pégala en este documento

PAUTA DE EVALUACIÓN
Actividad 1 Recreando un paisaje cotidiano
Indicadores
Describe y comenta la
fotografía.
Expresa un tema familiar a
partir de la observación.
Crea una composición a partir
de lo observado recreando la
imagen
Utiliza el material elegido
cuidadosamente.
Comunica lo que siente y
piensa.

Logrado

Medianamente
Logrado

No logrado

