
 

 Profesora Karla Eliette Arellano Urrutia  

 
Asignatura: Artes Visuales Unidad 2                                  17- 07- 20 (Copia en tu cuaderno) 
Curso: 1° básico  
(90 minutos) 
 

USANDO LA IMAGINACIÓN 

OBJETIVO PRIMORDIAL 

OA1 Nivel 1 Observar pinturas de animales para crear su propio animal. (Copia en tu cuaderno) 

Actividad:  

1.-El niño (a), guiado por un adulto, juega a descubrir e identificar animales en pinturas de 
Pieter Brueghel, Jan Van Eyck y Jeronymus Bosch. 
  
2.-Luego describe los colores y las formas de diferentes animales. 
 
3.-El adulto realiza preguntas: ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde 
está el elefante? (en cada pintura) 

4.- Desarrolla la actividad requerida en tu cuaderno. 

 
a) Selecciona tres animales diferentes y, usando distintas partes de los 

animales elegidos, crea tu propio animal (por ejemplo: cabeza de elefante, 

cuerpo de ratón y alas de pájaro). Lo dibujan en su cuaderno y lo pintan con 

lápices de colores.  

b)  Luego inventa el hábitat que tendría el animal creado, lo dibujan y 

pintan como fondo de su trabajo. 

 
 
5.- Pide a tus padres o un adulto presente en casa que tome una foto a tu actividad 
realizada.  
Finalmente se envían al correo de profesora de asignatura de Artes visuales:  
karla.arellano.urrutia@gmail.com 
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ANIMALES EN PINTURAS DE PIETER BRUEGHEL, JAN VAN EYCK Y JERONYMUS BOSCH. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Profesora Karla Eliette Arellano Urrutia  

 

CORRECCIÓN DEL TRABAJO DE ARTES VISUALES 10 DE JULIO DEL 2020 

OBJETIVO: OA4 Conocer vida y obras de un artista nacional, Sebastián Garretón 

Curso: 1° básico 

 

ACTIVIDAD:  

1.- Un adulto le cuenta al niño (a) que va a contemplar diferentes obras de Sebastián Garretón. 

RESPUESTA: El adulto comenta con el niño (a) sobre lo que se expondrá en este trabajo. 

 

2.- El adulto brinda al niño (a) datos del artista: nombre, nacionalidad y ámbitos en el que se 
desempeña. 

RESPUESTA:  

Datos: Sebastián Garretón Kralemann, pintor.  

Nació el 25 de septiembre de 1962 en Santiago. 

Estudió Licenciatura en Arte con mención en Pintura 

 en la Pontificia Universidad Católica de Chile  

titulándose en 1989. 

 Fue alumno de Gaspar Galaz, Gonzalo Cienfuegos, Pedro Millar y José Balmes.  

Formó parte del Taller San Ignacio. 

 En 1988 realizó estudios en la Universidad La Sorbonne en Paris, Francia. 

 

3.- El niño (a) comunica oralmente lo que sienten y piensa de las obras y describe colores, formas, 

situaciones, paisajes y objetos en obras de arte. Se enfatiza que el niño (a) fije la mirada en los 
animales presentes en las distintas obras. 

RESPUESTA: Pregunta abierta. 

 
4.-. Elige  una obra de Sebastián Garretón, e  imita una  obra del artista, pero agregando detalles que 
los identifiquen, luego comentan los resultados desde el punto de vista de la originalidad.  

(lo dibujan en su cuaderno de artes visuales) 

RESPUESTA: Trabajo de evidencia enviado a profesora de artes visuales mediante correo 

electrónico.  

Comentarios: la creatividad es fundamental para el desarrollo de tus habilidades, sigue confiando en 
tu trabajo y se muy riguroso (a) en los detalles para completar tu actividad.  

 

 



 

 

¡Ánimo tú puedes! 


