Colegio Santa María de La Florida
Primer Ciclo básico
2°básicos

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMIRAS ESTA GUÍA. SIGUE LAS INSTRUCCIONES.


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.



Asignatura: Artes Visuales



Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante realice una
representación de arte rupestre.



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.

Guía de trabajo en el hogar Artes Visuales
N°15
En la asignatura de Historia, Geo y Cs. Sociales, hemos aprendido sobre los Pueblos
Originarios de Chile, sus modos de vida, costumbres y tradiciones. Esta guía busca apoyar
ese aprendizaje, sumando al arte rupestre como forma de expresión que utilizaron
algunos de nuestros antepasados.

Actividad 1:
1. Observa el siguiente vídeo de apoyo “Arte rupestre”, en el canal del YouTube del
colegio:
https://www.youtube.com/watch?v=21wnzY15nio&feature=youtu.be

Actividad 2:
Busca los siguientes materiales:
 Un trozo de cartón (20 cm X 20 cm aprox.).
 Lápiz grafito.
 Plasticina.
 Plumón permanente.

Actividad 3:
A partir de la observación del vídeo anterior, inicia el trabajo de creación de tu propio
arte rupestre. Representa alguna idea o concepto como “cuidado de la
naturaleza/observación del universo/cuidado de los animales/agricultura/etc.”
1. Dibuja con tu lápiz grafito sobre el cartón tu diseño de arte rupesre.
2. Con plasticina comienza a dar forma a sus relieves. Ocupa los colores y cantidades
que tú estimes mejor.
3. Escribe sobre el cartón, como título, la idea o concepto que quisiste representar.

Actividad 4:
Si te animas, realiza una pequeña autoevaluación de tu trabajo (escríbela en la parte
de atrás de tu trabajo o en tu cuaderno). Recuerda que esto no corresponde a una
Criterio

1. Reuní los materiales necesarios.
2. Realicé, mediante un dibujo, el diseño de
mi arte rupestre.
3. Rellené con plasticina para dar color y
relieve a mi arte rupestre.
4. Trabaje de forma limpia.
nota.

Lo hice todo

Me faltó un poco

No lo hice

