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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 01 

Martes 28 de abril 

Clase 02 

Martes 04 de mayo 

Objetivo: Expresar y crear trabajos de 

arte a partir de la observación del 

entorno natural. 

 

 

Crear una composición de un paisaje del 

entorno natural. 

 

Actividad evaluada. 

Objetivo: Expresar y crear trabajos de 

arte a partir de la observación del 

entorno natural. 

 

Crear collage de un paisaje del  entorno 

natural. 
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Guía de Artes Visuales N° 1 

¿Qué es el entorno 

natural? 

Primero que todo debemos saber que el 

entorno es TODO LO QUE NOS 

RODEA, dentro de este, tenemos el 

entorno natural, que es todo lo que 

pertenece a la naturaleza, como por 

ejemplo, árboles, frutas, montañas, ríos, 

lagos, animales, entre muchos otros. 

 Así como se muestra en la imagen 

 

 

En esta imagen podemos observar una composición de un paisaje natural. 
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Pero ¿Qué es una composición? 

En una sola palabra, composición es organización. La organización de 

elementos para que el artista, o sea tu, puedas expresar una idea de la manera 

más efectiva. 

Ahora que ya sabemos lo que es el Entorno natural y la Composición, te solicito 

que realices una Composición de un paisaje natural, luego de que termines tu 

dibujo, coloréalo. 
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Guía Artes Visuales  

N° 2 
 

¿Qué es un COLLAGE? 

Un collage es  una técnica 

artística que viene del francés 

coller, que significa pegar, 

pegar distintas imágenes o 

elementos sobre un lienzo o 

papel. En pintura, un collage se 

puede componer enteramente 

o solo en parte de fotografías, 

madera, piel, periódicos, 

revistas, objetos de uso 

cotidiano, el material que tú 

quieras,  etc. 

 

Ahora aplicando los conceptos trabajados en la guía anterior y con este nuevo 

concepto aprendido, te desafío a que crees una composición del paisaje natural, 

utilizando la técnica del collage. Para esto puedes usar recorte de revistas, 

diarios, libros y elementos de desechos.  

Pauta de evaluación  

Aspecto de evaluación  Puntaje ideal Puntaje real 

Crea composición  10  

Utiliza elementos del paisaje natural 10  

Uso de imágenes  8  

Uso de colores 6  

Recorta imágenes  4  

Pega los recortes de las imágenes  6  

Limpieza y pulcritud  2  

 46  

 


