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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 sugiere observar el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_8zuB_F7pVo&feature=youtu.be 

 

 Luego de observar atentamente el material audiovisual, junto a tus padres comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reúne  los materiales que se presentan a continuación, sino cuentas con plasticina o greda no te 

preocupes, puedes realizar tu trabajo con una hoja de block o una hoja blanca y tus lápices de colores, 

crayones o plumones, eres libre de escoger, lo importante es que dejes fluir tu creatividad e 

imaginación.   

 

 Materiales: 

 

o Plasticina, greda (libre elección). 

o Temperas (libre elección). 

o Pincel (libre elección). 

o Cuadrado de cartón de 10 cm de alto x 10 cm de ancho (sirve hasta la caja de los cereales). 

 

 

 

 

 

 

¿Qué representan estas esculturas? 

¿Qué crees que están sintiendo las personas retratadas? 

¿Cuál de las esculturas te gustó más y por qué? 

¿Cómo son las familias que aparecen en estas obras? 

¿Las familias que aparecen en las obras de arte, se parecen a tú familia?, ¿por qué? 

Si quisieras construir una escultura ¿A qué integrante de tu familia representarías y qué estaría 

haciendo? 

 

 

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

tus actividades en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=_8zuB_F7pVo&feature=youtu.be
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 En esta guía identificaras por medio de la observación diversas obras de artes, sus estilos, sus épocas 

y elementos cotidianos y familiares, los cuales se transformaron en una fuente de creación para los 

artistas. Además vas a desarrollar tu creatividad e imaginación por medio de la experimentación. 

 

 

 Manos a la obra  

 

 

 

1- Piensa en un integrante de tu familia al que te gustaría construirle una escultura. 

 

2- Recuerda en cada uno de los detalles que posee esa persona, como por ejemplo: su color de pelo, 

algún lunar, su contextura (delgado o robusto), entre otros. 

 

3- Ahora piensa en alguna actividad que le guste hacer a esa persona, por ejemplo: bailar, cantar, 

jugar, entre otros. 

 

4- Una vez que ya hayas recordado todo lo que anteriormente te solicite, vas a construir una escultura 

del integrante de tu familia que escogiste. Para esto debes utilizar tu plasticina o greda, pero si no 

tienes ninguno de estos materiales, no te preocupes, puedes dibujar a tu familiar y colorearlo con lo 

que tú desees (lápices de colores, crayones, temperas, etc). 

 

5- Cuando ya tengas tu escultura construida, la pegaras sobre la base de cartón y listo.  

  

 

 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 

          

Construí por completo 

mi escultura. 

   

Identifique 

características físicas 

propias del integrante 

de mi familia. 

   

Reconocí alguna 

actividad que le gusta 

realizar al integrante de 

mi familia.  

   

 


