
Segundos Básicos 

Artes Visuales  

Guía n°4 
Semana del 11 al 15 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 
en la asignatura. 

  

• Asignatura: Artes Visuales. 

 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera 
que el estudiante represente escenas de 
juegos infantiles con materiales a su elección. 

 

• 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: 

 

 

«Juegos infantiles desaparecidos» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
2QSSrxhGIJo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDl15tEKiXs
https://www.youtube.com/watch?v=2QSSrxhGIJo
https://www.youtube.com/watch?v=2QSSrxhGIJo


ACTIVIDAD 2 

Luego de ver el vídeo, comenta con tu 
familia y responde (en tu cuaderno de Artes 
Visuales) las siguientes preguntas:  

 

1.¿Haz jugado alguno de los juegos del 
vídeo? ¿cuáles? 

2.¿Qué juegos realizaban los adultos de tu 
familia? Nombra 3. 

3.¿Qué juegos o formas de divertirte 
realizas tú y que no aparecen en el vídeo? 



ACTIVIDAD 3 

• En esta actividad te invitamos a representar el tema 
«Nuestros juegos». Sigue los pasos: 

 
1) Piensa en el juego que más te guste. 

 

2) Imagínate jugando con tus mejores amigos o amigas ese 
juego. 

 

3) Sobre un trozo de cartón o cartulina haz el dibujo de lo 
que imaginas: 

•Arriba, escribe el título «Nuestros juegos» 

•Puedes colorear tu dibujo con lápices de cera o témpera. 

•Si no tienes cartón, puedes hacerlo en tu cuaderno de Artes 
Visuales, pero debes pintarlo con lápices de madera o de cera. 

 



ACTIVIDAD 4 

1. Pídele a algún adulto que te tome 

una fotografía junto a tu Obra de 

arte.  

2. Envía la fotografía tomada al correo 

de tu profesora jefe, indicando en el 

asunto del correo:  
Artes Visuales Nuestros Juegos 

«nombredelalumno» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


