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

actividades y contenidos que se recomiendan que cada alumno trabaje semanalmente en sus 

hogares. 

 

• Asignatura: Artes Visuales. 

 

- Expresar y crear visualmente: Para realizar la actividad se sugieren los siguientes materiales y 

el siguiente link: 

- Hoja de block. 

- Lápices de colores, crayones o temperas (libre elección) 

- Lápiz grafito.  

 

 

 Además sugerimos visitar la sección aprendo en línea de la página web curriculumnacional.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-20967.html donde pueden 

encontrar diversas actividades y recursos que ayudaran a los estudiantes a desarrollar la 

expresión y la creatividad. https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

89573_recurso_pdf.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tus actividades en él. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-20967.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-89573_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-89573_recurso_pdf.pdf
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 En esta guía aprenderás a expresar verbalmente tus rutinas diarias, ilustrando y coloreando. 

para plasmar a través de distintos trabajos visuales. 

 

  Luego de observar el video “Actividades diarias” 

https://www.youtube.com/watch?v=Qkpkvuw8BeQ  junto a tus padres comenta: 

 

- ¿Qué actividades de las que aparecen en el video realizas tú? 

- ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? 

- ¿Qué actividad realizas durante el día? 

- ¿Qué es lo que realizas para divertirte? 

- ¿Cuál es tu rutina antes de dormir? 

 

 A continuación piensa en la actividad más divertida que realizas durante el día y luego dibújala 

dentro de la hoja de block.  Puedes decorar tu dibujo coloreando con tus lápices de colores, 

crayones o témperas.  

 

 Recuerda que debes colorear en una sola dirección, sin salir de las líneas demarcadas. 

 

Ejemplo: “Lo que más me divierte hacer durante el día, es regar las plantas de mi jardín”. 
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