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Con ayuda de un adulto lee las siguientes instrucciones y luego desarrolla las actividades:  

1.- Observa las imágenes de pinturas en las que aparecen dibujos de animales.  

2.- Ahora juegan a descubrir e identificar animales en pinturas de Pieter Brueghel, Jan Van Eyck y 

Jeronymus Bosch.  

3.- Luego describen los colores y las formas de diferentes animales que se observan en las 

imágenes 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..  

4.- Responde las siguientes preguntas:  

¿Dónde están las ovejas?.......................................................................................................................  

¿Dónde está el perro? ………………………………………………………………………………………. 

 ¿Dónde está el elefante?....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Guía de Aprendizaje N°2 
Artes Visuales   

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 07 al 11 
septiembre. 

OA1 
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. 

Indicadores 

Describen y comentan fotografías, imágenes, obras de arte locales o chilenas con 
temas relacionados con la naturaleza, como ilustraciones de paisajes y mamíferos 
(por ejemplo: perros, caballos, tigres, osos, entre otros). 
 

Contenido La naturaleza y los animales en la pintura. 
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5.- Con ayuda de un adulto seleccionan tres animales diferentes y usando distintas partes de los 

animales elegidos, crean su propio animal (por ejemplo: cabeza de elefante, cuerpo de ratón y alas 

de pájaro).  

6.- Lo dibujan sobre el pliego de cartón que tengas y lo pintan con lápices de cera, tempera, lápices 

de colores lo que tengas en casa. 

7.- Luego inventan el hábitat que tendría el animal creado, lo dibujan y pintan como fondo de su 

trabajo, usando sus dedos y témpera. 

8.- Finalmente observan y comentan tus trabajos de arte con tu familia. 

 

 

¿Qué te pareció la actividad en familia?: 

¿Te gusto lo que creaste, tu propio animal? 

Si: ……………..                             No: ……………. 

Por qué: 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
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