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1.- Observa las siguientes imágenes, comenta lo que vez con el adulto que te acompaña y luego 

responde: 

 

             

      

          

            

 

a) ¿Cómo crees tú que fueron realizadas estas impresiones de imágenes? Explícalo: 

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

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

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

 

Guía de Aprendizaje N°14 
Artes Visuales    

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 30 de 

junio al 03 de julio 

OA3 

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 

Indicadores Proponen formas innovadoras para aplicar diferentes procedimientos técnicos. 

Contenido Experimentar con técnica de impresión. 
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2.- Actividad 

Busca en tu casa los siguientes materiales para comenzar a trabajar: 

a) Témpera o acuarela, pinceles, vaso para agua, paño. 

b) Papel, hoja block o cartulina.  

c) Seleccionar objetos naturales como hojas, pétalos, flores, ramitas, plumas, verduras u otros 

(también pueden usar corchos, tuercas, trozos de plumavit u otros) 

d) Ahora con el pincel y tempera pintan una superficie de los objetos seleccionados 

e) Presionar con un poco de fuerza y sin mover y contar hasta 10 antes de retirarla los objetos la 

superficie sobre el papel o cartulina  

f) Realizan el ejercicio al menos 3 o 5 veces por objeto, sin saturar el espacio. 

 

3.- Luego responde con los resultados de tus impresiones, respondiendo preguntas tal:  

 

a) ¿Cómo encuentras que les quedó el trabajo? 

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

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

 

b) ¿Cómo podrías mejorar tu trabajo? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Escribe que te pareció la actividad 

Te gusto lo que acabas de realizar la técnica de la impresión. 

Marca con una X la respuesta. 

  Sí…………    No………. 

 ¿Por qué? 

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

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

…………………………………………………………………… 
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