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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 los siguientes links y reunir los 

materiales que se presentan a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=LV579fOAAlQ 

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

Materiales: 

 

o Hoja de block. 

o Lápices de colores, crayones, plumones o temperas (libre elección). 

o Lápiz grafito.  

 

 Además volvemos a sugerir  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  

 

  Junto con los links anteriormente sugeridos, adjuntamos link de actividad 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=eAFmukmmeUg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tus actividades en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=LV579fOAAlQ
https://www.youtube.com/watch?v=HGJvrSFNdBE
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=eAFmukmmeUg
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 En esta guía aprenderás a observar, identificar y reconocer características de tu familia. Podrás 

expresar tus emociones, ideas, pensamientos y sentimientos, a través de tu creatividad e imaginación. 

 

 Luego de observar los  videos de “Hakunamatata” https://www.youtube.com/watch?v=LV579fOAAlQ  y 

“Echi homenaje familia” https://www.youtube.com/watch?v=HGJvrSFNdBE, quiero invitarte a que  

mires atentamente la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Como puedes ver y darte cuenta, existen diversos tipos de familias las cuales se conforman por 

distintos integrantes. Algunas familias están compuestas por una mamá, un papá y sus hijos, otras se 

componen por la mamá y sus hijos, otras en donde los abuelitos viven con sus nietos, en fin, existen 

muchos tipos de familias, todas distintas y especiales.   

 

 Junto a tus padres comenta: 

- ¿Cómo es mi familia? 

- ¿Cuántos somos en mi familia? 

- ¿Cómo se llaman los integrantes de mi familia? 

- ¿Tengo hermanos? ¿Cuántos?  

- ¿Qué actividad nos gusta hacer en familia? 

- ¿Tenemos mascota? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LV579fOAAlQ
https://www.youtube.com/watch?v=HGJvrSFNdBE


 

 A continuación te invito a recordar cuál ha sido la actividad más entretenida que has realizado con tu 

familia, como ejemplo puedes pensar en tus vacaciones donde mejor lo pasaste o tu paseo favorito o 

el plato que más les gusta cocinar. 

 

 Luego utilizando todo el espacio de tu hoja de block, dibuja el momento  que recordaste. Recuerda que 

puedes pintar tu dibujo con los materiales que tengas (lápices de colores, plumones, lápices cera o 

temperas), lo importante es que expreses tu imaginación y creatividad. 

 

         Ejemplo:                                               “Mi Familia” 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 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 

            

Identifique a los 

miembros de mi familia 

en la creación de mi 

dibujo. 

   

Cree a todos los 

integrantes de mi 

familia. 

   

Utilicé el espacio total 

de mi hoja de block para 

realizar mi dibujo. 

   

Coloree mi dibujo sin 

salir de los bordes 

establecidos. 

   

 

 

            


