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ARTES VISUALES 

.1°BÁSICO  

UNIDAD1: Expresar y crear visualmente 

Apreciar y responder frente al arte 

Paisaje y obra de arte 

Nombre:________________________________________________________ Curso: 1°  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  OA 1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación 
del: › entorno natural: paisaje, animales y plantas › entorno cultural: vida cotidiana y familiar › 
entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 
HABILIDADES: Expresarse en forma plástica por medio de la observación de su entorno natural. 
INSTRUCCIONES: Leer o escuchar el texto en voz alta (adulto responsable) y luego desarrollen 
junto a su pupilo o pupila las actividades. 
Seguir instrucciones, mantener la limpieza de la zona de trabajo, evitar dejar manchas sobre la hoja 
de trabajo. 
LO MÁS IMPORTANTE ES LA CREATIVIDAD DEL NIÑO. 
Ver videos en YouTube que se mencionan en el desarrollo. 

 
Desarrollo (definiciones, contenido, ejemplos):   
Dactilar: pintar con los dedos. 
Follaje: conjunto de ramas y hojas de un árboles y plantas. 
Óvalo: figura geométrica que tiene forma de huevo. 
Los estudiantes observan diferentes árboles dentro o fuera del hogar y describen sus formas y 
colores. Se invita al alumno a crear su propia obra a partir del tema “Mi árbol favorito”, guiándolos 
por medio de preguntas como: ¿qué tamaño tendría tu árbol favorito? › ¿cómo sería? › ¿tendría 
ramas, hojas, frutos, flores, etc.? › ¿cuáles serían sus colores? › ¿sería un árbol alegre o triste, 
generoso o egoísta, parlanchín o reflexivo, otros? ¿qué colgaría de sus ramas? (dulces, juguetes, 
frutas extrañas, etc.) El adulto resume algunas de las descripciones del niño. Finalmente, crean su 
propio trabajo, basados en las ideas recogidas por las preguntas. 
 
Materiales 
Hojas de block 
Témpera  
pincel 
Pañito para limpiar 
Un platito plástico para mezclar. 
Un vasito plástico con agua. 
 
Actividad de aprendizaje: 

Observa los videos que se mencionan más abajo. 
1. Crea un árbol utilizando pintura dactilar. Pinta un tronco de árbol utilizando pincel. Deja tiempo 

para que este se seque. Una vez seco selecciona los colores que utilizarás para el follaje de 
tu “árbol favorito”. Pinta utilizando la yema de los dedos, debes pintar con color ejemplo 
amarillo, después naranjo, luego continua con los tonos que seleccionaste. Una vez finalizado 
déjalo secar y ya está lista tu obra de artes.  

https://centroderecursos.educarchile.cl/discover?filtertype=eje&filter_relational_operator=equals&filter=Expresar%20y%20crear%20visualmente
https://centroderecursos.educarchile.cl/discover?filtertype=eje&filter_relational_operator=equals&filter=Expresar%20y%20crear%20visualmente
https://centroderecursos.educarchile.cl/discover?filtertype=eje&filter_relational_operator=equals&filter=Apreciar%20y%20responder%20frente%20al%20arte
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Ejemplos 

                                                 
 Ver videos en youtube: 

o Cómo hacer un árbol otoñal con pintura de dedos 
https://www.youtube.com/watch?v=FBZ_Z2pHPW4   
 

2.- Experimentemos creando un árbol a partir de tu mano y ante brazo el cuál representa el tronco, 
debes pedir la ayuda de un adulto para marcarlo sobre la hoja. Una vez marcada tu mano pinta con 
un pincel todo el tronco. Deja secar, para luego utilizar la técnica de tu trabajo anterior “pintura 
dactilar”. Recuerda elegir a entera libertad los colores del follaje de tu árbol. 

Ejemplos: 

   
 

o Cuadro hecho con los dedos / Árbol / Me ayuda Claudia (5 años) 
https://www.youtube.com/watch?v=6UyTOgEc3qY&t=75s 
 

3.- Autoretrato 
Materiales 
Hoja de block 
Lápiz grafito 
Lápices de colores. 
Regla 
1 espejo 
 
Primero que todo, junto a un adulto responsable observarás tu rostro frente al espejo. Identifica tu 
color de cabello, si es largo, corto, crespo, ondeado, lacio; tus ojos, pestañas, la forma de tu nariz, 

https://www.youtube.com/watch?v=FBZ_Z2pHPW4
https://www.youtube.com/watch?v=6UyTOgEc3qY&t=75s
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si tiene algún lunar o pecas. Comenten todo lo que ves de ti frente al espejo. El reflejo que 
ves, es la maravilla que conforma tu bello rostro. Ahora deberás dibujarte siguiendo los siguientes 
pasos. 
 
Primero pídele a alguien que haga un margen en los bordes de la hoja de block (igual que el modelo 
2 x 2 cm) 
 
Luego, dibuja un ovalo que representará tu rostro completo (ojos, nariz, boca, orejas, cejas, 
pestañas, cabello). Dibuja lo más concentrado que puedas, todo dibujo es una obra de arte si 
consideras difícil no te canses termínalo y lo coloreas con los lápices de colores. 
 

       
 
Al término del trabajo junto a tu adulto responsable contesta la siguiente autoevaluación marcando 
con una X. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Indicador  
 

Mucho  Regular  Poco  

Pudiste dar a conocer tus 
ideas. 

   

Te gusta dibujar y pintar    

Ordenaste los materiales antes 
y después de trabajar. 

   

 

Recuerda adjuntar tus trabajos a ésta guía. 

 

 

 

 


