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ACTIVIDADES ARTES VISUALES Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Nombre:___________________________________________ 

Curso: ____________________________________________ 

Objetivo: 
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. 
 
OA 2: Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e 
irregular), color (puros, mezclados, fríos y cálidos), textura (visual y táctil). 
 
OA 3: 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, esteca, computador, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, 
collage, escultura, dibujo digital y otros. 

 

Queridos estudiante: 

Se presenta el siguiente set de actividades para realizar junto a tu familia, en caso que no puedas retirar en el colegio, puedes 

realizar las actividades en hojas blancas o un cuaderno, guardando cada actividad con cuidado ya que tu esfuerzo está en 

cada una de ella.  

Recuerda organizar el tiempo para no desarrollar todas las actividades el mismo día, así como la importancia de conversar 

cada actividad junto a quien te ayude.   

Con cariño, tus profesoras. 

 

  



              Escuela Básica Particular N° 1650 – Miravalle 

                 Pablo Neruda #1921 Peñalolén – Tel: 722910374 
                 Email: colegiomiravalle1650@gmail.com 

                 Docente: Silvanna Soto Reyes  

 

ACTIVIDAD 1:  

Comenten lo siguiente: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué haces en los recreos? ¿Qué actividades deportivas, 

artísticas o de otro tipo prefieres? ¿Qué cosas te hacen sentir contento? ¿Qué cosas te dan miedo?, etc. 

En las manitos a continuación dibuja dos actividades de tu preferencia que te hagan sentir feliz. Puedes dibujar con los lápices 

de tu preferencia.  
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ACTIVIDAD 2 

Observa las siguientes imágenes de niños haciendo distintas actividades. Recuerda tus actividades diarias, tanto en los días 

que vas al colegio como en tus días libres. Establece semejanzas y diferencias entre las actividades realizadas y cuánto te 

gustan. Te puede ayudar responder las siguientes preguntas: ¿Qué hago al despertar? (desayuno, ducha, lavado de dientes, 

ida a la escuela, etc.) ¿Qué haces durante la mañana en la escuela? (tareas, juegos, recreo, almuerzo, colación compartida, 

etc.) ¿Qué haces después del colegio? (jugar en la plaza, ver televisión, jugar videojuegos, compartir con la familia, ayudar en 

la casa, etc.) ¿Qué hago los días libres? (jugar en el parque, hacer deporte, dormir hasta tarde, etc.)  

Escoge la actividad que más guste de la escuela y tu hogar, luego dibuja con el lápiz de preferencia cuidando los detalles.   
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ACTIVIDAD 3 

Conversa sobre las características de los distintos lugares donde adquieres alimentos tales como carnicerías, ferias, 

almacenes, supermercados, etc. Menciona que objetos hay en las estanterías y respondan algunas preguntas como: ¿Dónde 

compran los alimentos del hogar?¿Qué cosas hay en esos lugares?¿Cómo se organizan los productos?.  

Imagina que tienes un almacén y vendes frutas, verduras, congelados, bebidas y/o jugos, pan. Distribuye los objetos en los 

siguientes estantes, considerando el tipo de alimento u objeto para cada espacio. Forma los objetos con plasticina o dibujando 

con los lápices de tu preferencia y organízalos en cada estante.  
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ACTIVIDAD 4 

Observa el siguiente video sobre las familias: https://www.youtube.com/watch?v=l0LVSG4KqjA “FAMILIAS, LA MÍA, LA TUYA, 

LA DE LOS DEMÁS – VIDEOCUENTOS”. Conversa con tu familia sobre las familias que te rodean y la tuya. A partir de la 

observación del vídeo, comenten sobre lo que hace cada una y en qué se parecen a la suya y la de sus amigos. Busca 

características y actividades que reconoces en tu familia, piensa si son alegres, bulliciosos, tranquilos, amables, etc. Relata 

cómo es tu familia, el lugar que estás de acuerdo a tu edad (hermano menor-mayor, hijo único), cómo es tu mascota.  

Piensa en la actividad que más te gusta hacer con tu familia, como paseos, vacaciones, cocinar, comer juntos, etc. Dibuja la 

acción que más te gusta con los lápices de tu preferencia, recuerda utilizar el espacio completo procurando dibujar detalles que 

permitan entender mejor tu obra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l0LVSG4KqjA
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ACTIVIDAD 5 

Observa las siguientes imágenes con distintos tipos de líneas: curvas, rectas, gruesas, delgadas, onduladas, etc. Describe las 

características de estas líneas y que sensaciones te provoca. Observa a tu alrededor y reconoce estas líneas en los objetos de 

tu hogar como mesas, ventanas, paredes y otros, e imagina como líneas que observas en objetos del colegio. Piensa: si tu 

fueses una línea ¿cuál serías y por qué? Si estuvieses feliz o triste, qué tipos de líneas utilizarías para expresar esas 

emociones.  

Representa tres caras utilizando distintos tipos de líneas, expresando diferentes emociones. Para completar los rostros utiliza 

palitos de fósforos, lana, hilo, trozos de papel u otro.    
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ACTIVIDAD 6 

Escucha música de distintos estilos que expresen alegría, tristeza, rabia o alguna otra emoción. Al escuchar la música alegre, 

piensa en un momento en que te sentiste extremadamente feliz y coméntalo con tu familia. Sobre ese momento recuerda: 

¿estabas solo o acompañado? ¿Compartiste esa alegría con alguien? ¿Cómo se sentían las personas a tu alrededor? ¿Fue un 

momento impresionante? ¿Qué hace de ese momento algo especial? 

 

Transforma ese momento feliz en un cuadro pintado con témpera o acuarela. Antes de pintar, realiza el dibujo con lápiz gráfito 

y piensa a quienes incluirás en tu dibujo. Si no tienes dichos materiales, utiliza lápices de tu preferencia. Recuerda poner 

atención en los detalles que permitirán entender mejor tu obra de arte.  
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ACTIVIDAD 7 

Observa las siguientes imágenes sobre distintos rostros expresando diversas emociones como alegría, tristeza, miedo, 

preocupación u otros. Observa las líneas que conforman ese rostro, que ocurre con los ojos, boca y líneas de expresión. 

Piensa ¿Es igual el rostro cuando estamos alegres o tristes? 

 

Recorta diversos rostros de una revista, luego segmenta las distintas partes de la cara y monta un rostro completamente nuevo 

eligiendo la emoción que quieras. Puedes complementar tu nuevo rostro dibujando sobre o alrededor. Terminado tu nuevo 

rostro, dibuja al lado las tres líneas que asocias a la expresión representada. Observa estos ejemplos como guía.  
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ACTIVIDAD 8 

Completa las siguientes líneas pegando un trozo de lana continua.  
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ACTIVIDAD 9 

Delinea cada letra con lana, luego rellena con trozos pequeños de papel (lustre, diario, el que tengas a mano). Procura 

respetar la línea de cada letra y rellenar con cuidado.  
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