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INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD N°1 ARTES VISUALES. 

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 y entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 

Para trabajar en esta Unidad necesitaremos nuestro cuaderno de asignatura y lápices de colores. 

 

Clase Objetivo de la clase Materiales 

1 Miércoles 08 Auto retrato. Cuaderno,  lámina de rostros. 

2 Miércoles 15 Paisaje con distintos tipos de líneas Cuaderno, lámina de paisaje. 

 

Clase1: 

Verbalizar: hoy vamos a realizar un auto retrato. 

Un auto retrato es el dibujo que hacemos de nuestro rostro con nuestras características, color de piel, pelo, (forma, largo, color), forma de 

nuestros ojos, nariz orejas etc. 

Vamos a trabajar con la plantilla que se encuentra adjunta (si no podemos imprimirla, dibujar la silueta de un rostro en una hoja blanca) 

Se le entrega al estudiante y se le leen las instrucciones: Realizar auto retrato en la plantilla izquierda, con nuestras características, color de 

piel, pelo, (forma, largo, color), forma de nuestros ojos, nariz orejas etc., y en la plantilla de la derecha hacer un retrato de cómo nos 

gustaría ser. Pegar en nuestro cuaderno el trabajo realizado. Reflexionar en torno a los dibujos realizados. 
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Clase2 

Verbalizar: Hoy vamos a dibujar utilizando las diferentes tipos de líneas que conocemos, Línea recta, Línea curva. 

Mostrar la siguiente imagen o ser posible buscar en Google imágenes de paisajes con esta técnica para que el estudiante se haga una idea 

del trabajo que debe realizar 

       

Practica individual: Entregar el dibujo que se adjuntara abajo e indicar las instrucciones al alumno. 

Supervisar que utilice los dos tipos de líneas y diferentes colores. Pegar el trabajo realizado en el cuaderno de artes. 

De no ser posible imprimir, que el alumno realice su propio paisaje en el cuaderno y realice la técnica de pintar con diferentes líneas y 

colores. 

Guía N°1 Autorretrato 
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Guía N°2 Paisajes.  

      


