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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 esta actividad, se sugieren observar la  siguiente imagen y reunir 

los materiales que se presentan a continuación: 

 

     Materiales: 

o Hojas de block u hojas blanca. 

o Lápices de colores, lápices scripto o plumones  (libre elección). 

o Lápiz grafito.  

o Cinta de embalaje (scotch grueso) (libre elección). 

 

 Además volvemos a sugerir  visitar 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  

 

  Junto con los links anteriormente sugeridos, adjuntamos links de actividades que los niños pueden 

realizar en casa en compañía de adultos, con materiales que están a su alcance o sencillamente ser 

modificados. 

            https://www.youtube.com/watch?v=9HhsgcZ3Chg 

https://www.youtube.com/watch?v=VXQyzlkEkQg 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=9HhsgcZ3Chg
https://www.youtube.com/watch?v=VXQyzlkEkQg
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 En esta guía aprenderás a observar, identificar y reconocer características del lenguaje visual, como 

tipos de líneas a través de las letras que ya has aprendido durante este tiempo. Además podrás 

expresar tus emociones, sentimientos, ideas y pensamientos por medio de tu creatividad e 

imaginación. 

 

Trabajaremos con las siguientes sílabas: ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu, pa , pe, pi, po, pu. 

Podrás reconocer e identificar que las letras están formadas por distintos tipos de líneas como: 

 

 

 

 

 

 

Línea recta                                                            Línea ondulada 

 

 

 

“Manos a la obra” 

 

 
 

Instrucciones 

 

- Junto a tus padres recorta en la hoja de block u hoja blanca (libre elección), 15 rectángulos de 9 

cm de largo por 7 cm de alto. 

 

- Dentro de cada rectángulo debes escribir cada una de las sílabas anteriormente señaladas. Te 

aconsejo que primero las marques con lápiz grafito y luego la repaces con lápices colores, 

plumones o lápices scripto (libre elección). Utiliza letra imprenta para escribir. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

ma 



 

           - Puedes decorar cada una de tus tarjetas como desees, libera tu creatividad e imaginación. 

          -  Si cuentas con cinta de embalaje (scotch grueso), te aconsejo que con la ayuda de tus padres las  

              plastifiques, así no se te estropearan.  

           - Una vez que ya tengas todas tus tarjetas listas, junto a tus padres puedes comenzar a formar tus   

             propias palabras, no olvides anotar cada una de ellas. 

   

Junto a tus padres comenta: 

 

- ¿Cuántas palabras pude formar? 

- ¿Cuáles fueron estas palabras? 

- ¿Qué parte de la actividad me costó realizar? 

- ¿Qué parte de la actividad fue más entretenida?  

 

 

 

 

 

 

 Para evaluar tu trabajo te invito a responder la siguiente pauta de trabajo y recuerda que puedes 

enviarme evidencias (fotos) de tu trabajo a mi correo. 

 

 Muy bueno 

 

Bueno 

 

Suficiente 

          

Reconocí tipos de líneas 

(curvas y onduladas), en 

las letras que trabaje.  

   

Construí mis 15 tarjetas, 

tal como lo señaló la 

profesora. 

   

Cree palabras a partir 

de la lectura de mis 

tarjetas. 

   

Coloree mis tarjetas de 

manera creativa, 

utilizando diversos 

colores. 

   

 

 

 

NOTA: Puedes construir más silabas móviles, a medida que vayas conociendo más letras, 

así podrás formar otras palabras. 


