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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 que en compañía de tus padres 

observes los siguientes links y luego comenten: 

https://www.youtube.com/watch?v=OnnkuVZnY3U 

https://www.youtube.com/watch?v=2wx1TDEkzlQ 

 

 

 Junto a tus padres comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Materiales: 

 

o Hoja de block u hoja blanca. 

o Lápiz grafito.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tus actividades en él. 

 ¿Conocías la celebración a la Virgen de la Tirana?´ 

 Recuerdas  ¿Por qué se celebra esta fiesta?  

 ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de esta celebración? 

 ¿Te gustaría participar de esta celebración? ¿Por qué? 

 ¿Conoces alguna otra celebración que se realice en nuestro país? 

https://www.youtube.com/watch?v=OnnkuVZnY3U
https://www.youtube.com/watch?v=2wx1TDEkzlQ
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 En la siguiente guía de trabajo identificarás y reconocerás distintas características de tu entorno 

cultural, por ejemplo las fiestas populares que se celebran en nuestro país. Además podrás desarrollar 

tu creatividad, tu imaginación a través de tus propias ideas y sentimientos. 

 

 Antes de comenzar con nuestra actividad, te sugiero que observes el siguiente link que te explica la 

actividad que realizaremos: 

 

 Manos a la obra  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mjh58QeYJc&feature=youtu.be 

 

 Cuando ya tengas tu obra de arte terminada, puedes completar la pauta de evaluación adjunta a 

continuación y no olvides que puedes enviarme evidencias de tu trabajo (fotos) a mi correo. 

 

 

 Muy bueno 

 

Bueno 

 

Suficiente 

          

Identifiqué 

características de la 

celebración a la Virgen 

de la tirana. 

   

Ilustre los trajes de los 

bailarines de la fiesta de 

la Virgen de la Tirana 

(en caso de no poder 

imprimir) 

   

Coloree la ilustración de 

la celebración de la 

Virgen de la Tirana, sin 

salir de los márgenes 

establecidos. 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mjh58QeYJc&feature=youtu.be


 

 


