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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que cada alumno debe trabajar semanalmente en sus 

hogares.  

• Asignatura: Artes Visuales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante comparta en familia el 

recuerdo de momentos especiales y exprese artísticamente sus vivencias personales a 

través de trabajos visuales. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Pedirle que lea las instrucciones y explique qué debe realizar, para así corroborar la 

comprensión de las actividades a desarrollar. 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Guía de trabajo en el hogar Artes Visuales 

N°1 

Semana del 30 de marzo al 03 de abril 

 

Actividad 1:  

En compañía de algún integrante de la familia observa, comparte y comenta fotografías 

de distintos momentos (al menos 3), como paseos, ceremonias, actividades deportivas, 

etc.   

Relata lo que sucede en las fotografías y describe oralmente las emociones y recuerdos 

que éstas te generan (¿Te sientes feliz, alegre, divertido, triste, enojado, etc. al ver las 

fotografías?, ¿Por qué sientes eso? ¿Qué es lo que ves que te produce esa emoción?). 

Actividad 2: 

Escoge uno de los momentos observados en las fotografías. En tu cuaderno de Artes 

Visuales retrata este momento (dibuja). Puedes utilizar el tipo de lápiz que más te guste y 

tengas a mano (lápices de madera, de cera, plumones). 

Actividad 3: 

Crea y escribe un título para el trabajo realizado. Por ejemplo: si escogiste una fotografía 

de la familia en la playa y este momento al recordarlo te hace sentir feliz, puedes titularlo 

“Felicidad en la playa”. Intenta no utilizar el título de ejemplo. 

Actividad 4: 

Expone tu trabajo al resto de la familia y comenta con ellos el motivo de tu elección. 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 


