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Martes 10 de marzo del 2020 

Asignatura:  Artes visuales (90 min) 

Actividad 1:  

Objetivo: Identifican características personales y las expresan en trabajos de arte (aspecto físico, 
rasgos de carácter). 

 
Desarrollo:  
1.- Los estudiantes se dibujan a sí mismos, respondiendo a preguntas orientadas: ¿Cómo es mi 
cabello? ¿Cómo son mis ojos y que color son? ¿Tengo pecas? ¿Soy alto, soy bajito, soy delgado? 
¿Cuántos dedos tengo en mis manos? Entre otras…(todo en el cuaderno de la asignatura) 
  
2.- Dibujan utilizando primero lápiz grafito y luego pintando con lápices de colores madera 
intentando respetar el contorno trazado en sus dibujos. 
 

4.- Finalmente muestran sus dibujos y nombran las características que cada uno tiene en especial.  

 Recursos y materiales a utilizar: 
-Hoja de cuaderno   
-lápiz grafito 

-goma 
-lápices de colores madera 
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Martes 17 de marzo del 2020 

Asignatura:  Artes visuales (90 min) 

Objetivo: Identifican y dan ejemplos de colores puros y mezclados a partir de la observación del 

entorno y de obras de arte. 

 
Desarrollo:  
1.- según imágenes proyectadas, e impresas, identifican colores puros y colores mezclados, cuáles 
son sus diferencias y similitudes específicas.  
  
2.- En el cuaderno utilizan según ejemplos, colores puros y mezclados por separado. 
 

4.- Finalmente muestran sus dibujos. 

 Recursos y materiales a utilizar: 
-Hoja de cuaderno   
-goma 
-lápices de colores madera 
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Martes 24  de marzo del 2020 

Asignatura:  Artes visuales (90 min) 

Objetivo: Experimentar con los colores en sus trabajos de arte. 

 
Desarrollo:  

 

1.- Identifican la rosa cromática y sus características.  

2.- Pegan en el cuaderno la guía de trabajo con la imagen de la rosa cromática. 

3.- combinan con dos lápices juntos los colores y así forman círculos de diversos colores 

mezclados. 
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Martes 31 de marzo del 2020 

Asignatura:  Artes visuales (90 min) 

Objetivo: Expresar emociones e ideas en dibujos acerca de sus familiares cercanos. 

Desarrollo:  

1.- Se comenta con el niño acerca de las actividades que realizan con su familia, por medio de 

preguntas como por ejemplo: ¿cuáles son sus familiares cercanos? › ¿consideras importante a tu 

familia? Entre otras. 

2.- Los estudiantes se dibujan a sí mismos y dibujan a alguien importante de su familia. (todo en el 
cuaderno de la asignatura) 
 
3.- Dibujan utilizando primero lápiz grafito y luego pintando con lápices de colores madera 
intentando respetar el contorno trazado en sus dibujos. 
 

4.- Finalmente muestran sus dibujos y dicen el nombre de la persona que dibujaron. 

 Recursos y materiales a utilizar: 
-Hoja de block mediana  
-lápiz grafito 

-goma 
-lápices de colores madera 
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Martes 07 de abril  del 2020 

Asignatura:  Artes visuales (90 min) 

Objetivo: Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: › línea 

(gruesa, delgada, recta,ondulada e irregular) › color (puro, mezclado, fríos y cálidos) › textura 

(visual y táctil) 

Desarrollo:  

1.- Se comenta con el niño acerca de las actividades de distinción de líneas, cuáles son sus 

diferencias, en que se parecen. 

2.- miran las imágenes adjuntas de líneas de diversos colores y formas. 

3.- crean líneas con lápices de colores, ya sean líneas rectas , onduladas, delgadas o gruesas..) en el 

cuaderno de artes visuales.  

 

 

 


