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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=sMYyl802mgE 

 https://www.youtube.com/watch?v=n2ngHHCEzDk  

 Materiales: 

 

o Hoja de block. 

o Lápices de colores, crayones, temperas, plasticinas o revistas (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 links de actividades que se pueden realizar 

en casa en compañía de adultos, con materiales que pueden estar en casa o sencillamente ser 

modificados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBah-dM-CMI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

contrario, registra tus actividades en él. 
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 En esta guía aprenderás a identificar orden, formas y colores de lugares en donde adquirimos nuestros 

alimentos, mediante la observación de los videos. Al desarrollar esta actividad lo más importante es 

que puedas expresar tus propias ideas, sentimientos, creatividad e imaginación. 

 

 

  Luego de observar los  videos de “Caillou va al mercado” 

https://www.youtube.com/watch?v=sMYyl802mgE y “La Vega Central ”  

https://www.youtube.com/watch?v=n2ngHHCEzDk junto a tus padres comenta: 

 

- ¿En qué lugar o lugares compramos nuestros alimentos? 

- ¿Cómo es o son esos lugares? 

- ¿Qué productos venden en esos lugares? 

- ¿Qué colores me llaman la atención de esos lugares? 

- ¿Qué es lo que más me gusta de esos lugares? 

 

 A continuación piensa en estos lugares y dibújalos dentro de tu hoja de block, recuerda cómo son, 

quienes trabajan en estos lugares, qué productos venden, etc..  

 Luego construye con tus plasticinas los alimentos que encuentras en ese lugar, si no cuentas con este 

material puedes utilizar tus temperas, recortes de revistas o dibujarlas para luego colorearlas con tus 

lápices o crayones.  

 

 

Ejemplo:                                   “El supermercado” 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=sMYyl802mgE
https://www.youtube.com/watch?v=n2ngHHCEzDk


 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. 

 

 ¡Sí, lo logré! 

 

Me costó un poco 

 

¡Debo seguir 

intentándolo! 

 

Reconocí los colores y 

formas de los alimentos 

que habitualmente 

compramos en casa. 

   

Utilice de manera 

adecuada el espacio de 

creación. 

   

Modele, recorte, dibujé 

o pinte adecuadamente 

las formas de los 

distintos alimentos. 

   

Terminé por completo 

mi actividad. 

   

 

 

 


