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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y 

contenidos que se recomiendan a cada alumno para  trabajar semanalmente en sus hogares. 

 

• Asignatura: Artes Visuales. 

 

Expresar y crear visualmente: Para realizar esta actividad se sugiere observar los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=BMOCYDI74sE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwLke6HPZqE 

 

 Junto a tus padres comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reúne  los siguientes materiales, sino cuentas con alguno de ellos puedes reemplazarlo con lo que 

tengas a mano en tu casa, lo importante es que dejes fluir tu creatividad e imaginación.   

 Materiales: 

 

o Hoja de block u hoja blanca. 

o Lápiz grafito.  

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

o Lana, hilo, revistas, hojas secas, goma eva (libre elección). 

o Pegamento (libre elección). 

o Tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál o cuáles de todas las pinturas que observaste te gustó más y por qué? 

 ¿Qué están haciendo las personas de las pinturas? 

 ¿Cómo son los colores de las pinturas? (Fuertes, apagados, alegres, tristes, entre otros). 

 Si tuvieras que realizar un retrato de  alguien de tu familia, ¿A quién escogerías? ¿Por qué? 

 ¿Qué estaría haciendo esa persona? 

 ¿Cómo sería su ropa? 

 ¿En qué lugar estaría?  

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

tus actividades en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMOCYDI74sE
https://www.youtube.com/watch?v=vwLke6HPZqE
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 En esta guía diseñaras un retrato de algún familiar al que hayas escogido, recordarás algunas 

características de esta persona y luego elaboraras tu obra a través de diversos materiales, técnicas, 

conceptos y sentimientos propios.  

El objetivo principal es que expreses tus propias ideas artísticas a través de tu creatividad, imaginación 

y originalidad. 

 

 Antes de comenzar con nuestra actividad, te enseñare lo que es la técnica del collage, observa el link 

que te sugiero a continuación. 

 

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

 

 Manos a la obra  

 

 

1- Piensa en un integrante de tu familia al que te gustaría dibujar en un retrato. 

 

 

2- Recuerda en cada uno de sus detalles y características como por ejemplo: su color de pelo, el color 

de su piel, su contextura (delgado o robusto), entre otros. 

 

 

3- Ahora piensa en la ropa que habitualmente utiliza esa persona, en sus colores (si son alegres o más 

bien oscuros). 

 

 

4- Una vez que ya hayas recordado todo lo que anteriormente te solicite, vas a ilustrar (dibujar) al 

integrante de tu familia que escogiste. Para adornar tu dibujo, puedes utilizar todos los materiales 

que te sugerí, además de la técnica del collage que te enseñé en el video que observaste 

anteriormente. 

 

 

5- Cuando ya tengas tu obra de arte terminada, puedes completar la pauta de evaluación adjunta en la 

siguiente página de la guía. No olvides que puedes enviarme evidencias de tu trabajo (fotos) a mi 

correo. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 Muy bueno 

 

Bueno 

 

Suficiente 

          

Construí el retrato de un 

integrante de mi familia.  

 

   

Identifiqué 

características físicas 

propias del integrante 

de mi familia. 

 

   

Apliqué diversos 

materiales en la 

creación de mi obra de 

arte. 

 

   

Utilicé la técnica del 

collage en la creación 

del retrato del integrante 

de mi familia (responder  

solo si la utilizaste). 

   

 

 

 

 

 

 


