
SEGUNDOS BÁSICOS

ARTES VISUALES 

GUÍA N°3
Semana del 04 al 08 de mayo



• 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 cree un autorretrato.

• 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.



ATENCIÓN

• NO IMPRIMAS ESTA GUÍA.

• Sigue las instrucciones de cada actividad.

• Registra tus respuestas en el cuaderno de Artes Visuales.



ACTIVIDAD 1

• Observa el  siguiente vídeo:

«Top 5 autorretratos de pintores famosos»

https://www.youtube.com/watch?v=xDl15tEKiXs

https://www.youtube.com/watch?v=xDl15tEKiXs


ACTIVIDAD 2

Luego de ver el vídeo, responde en tu cuaderno de Artes 
Visuales:

1. ¿Qué es un autorretrato?

2. ¿Cuál fue el artista qué más llamó tu atención? ¿por 
qué?

3. En la actualidad muchas personas usan la tecnología 
de sus celulares para autorretratarse, ¿cómo se le 
llama a este tipo de fotografías que uno mismo se 
toma?



ACTIVIDAD 3

• En esta actividad te invitamos a autorretratarte. Sigue los
pasos:

1) Tómate una «selfie» en la que expreses algún sentimiento: enojo, 
rabia, alegría, amor, tranquilidad, felicidad, diversión, etc.

2) En tu cuaderno de Artes Visuales, usando lápiz grafito, haz tu 
autorretrato observando la selfie que tomaste.

• Recuerda usar todo el espacio de la hoja.

• Intenta hacer el dibujo lo más parecido a la selfie.

3) Colorea tu autorretrato con los lápices que más te gusten y tengas 
a mano (madera, cera, pasteles, plumones, etc.)

• Recuerda colorear de manera ordenada, manteniendo la misma dirección al 
pintar.

• Respeta las líneas de tu autorretrato.



ACTIVIDAD 4
1. Pídele a algún adulto que te tome una fotografía junto a 

tu autorretrato. Debes intentar colocar la misma cara 

del autorretrato.

2. Envía la fotografía tomada al correo de tu profesora 

jefe, indicando en el asunto del correo: 
Autorretrato «nombredelalumno»



Tu profesora responderá en el correo la siguiente pauta:

L: logrado

ML: medianamente logrado

NL: no logrado

Recuerda que esta actividad no es con nota, pero es
importante que recibas algún comentario de tu profesora.

Indicador L/ML/NL

1. Dibuja un autorretrato

2. Ocupa bien el espacio de la 

hoja de cuaderno

3. Colorea de manera ordenada

4. El autorretrato expresa un 

sentimiento.


