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INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD N°1 ARTES VISUALES. 

Objetivo de aprendizaje: 

OA 03 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación con: 
materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, 
textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas 
(pincel, tijera, mirete, computador, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, 
dibujo digital, entre otros. 

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

de colores. 

Clase Objetivo de la clase Materiales 

1 Miércoles 08 Dibujar personas y sus oficios. Cuaderno, guía 1 y 2 

 

Verbalizar: Hoy reconoceremos a las personas  por su oficio y/o profesión. 

¿Qué es un oficio o profesión?   Esperar su respuesta y luego corroborar: decir que un 

oficio o profesión es la actividad que realiza una persona en su día a día,  es el trabajo 

en el cual se desempeña. 

¿Qué oficios conoces?  Esperar su respuesta  luego se le nombran diferentes actividades 

a modo de ejemplo: Doctor, Profesor, enfermera, Policía, bombero, etc. Puede mostrar 

imágenes como la que aparece más abajo. 

¿Cómo sabes cuál es el oficio o profesión de cada persona? La respuesta debiera de ser: 

se reconocen por su vestimenta o accesorios. 

Practica Individual: Resolver la guía adjunta, una vez resuelta pegar en el cuaderno. 

 Al finalizar selecciona uno de los oficios y profesiones vistas y  dibújalo, como si fueras 

tú. Utiliza una hoja blanca, hoja de block u otro recurso que tengas. 
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Guía N° 1 

1) Pinta las imágenes, recorta el elemento que está debajo y pégalo en el oficio que 

corresponde. 
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Guía 2 

2) Pinta las imágenes, recorta el elemento y pégalo en el oficio que corresponde. 

 

 

 

 


