
COLEGIO MARTA BRUNET                                                                                             ROL BASE 2145-8                           
 PUNTA DE CORTES                                                                                                                             

 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia. Página 1 

Profesora Gabriela Zúñiga 
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 

Con ayuda de un adulto lee en voz alta, la siguiente información  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Luego de leer la información, cierra tus ojitos por un  

 Momento e imagina que puedes ir a un mundo mágico 

A través de la ventana de tu casa.  

Luego de imaginar ese mundo mágico donde existen estas pequeñas criaturas mágicas (unicornios, 

hadas, duendes, cíclopes, pegasos, elfos etc.)  

Dibuja y pinta en una hoja de block tu mundo mágico. Puedes pintar con lápices de colores, scripts o 

de cera. 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°16 
Artes Visuales   

Primero y Segundo Básico 

Nombre  Fecha: Semana 17 
            Desde el 27 AL  31 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, esteca, computador, entre otras). › procedimientos de dibujo, pintura, 
collage, escultura, dibujo digital y otros. 

Indicadores Desarrollan ideas para sus trabajos de arte, basándose en sus experiencias e 
imaginación. 

Contenido Expresar emociones a través de la Creación de un mundo mágico. 

                                  Recuerda enviar una foto de tu ticket de salida a mi whatsApp. 

                                          Escribe que te pareció está actividad 

 ¿Te gustó crear un mundo mágico con seres increíbles? 

Marca con una X la respuesta. 

  Sí…………    No……….            ¿Por qué? 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué significa mágico? Que tiene cualidades que lo hacen muy atractivo y cautivador porque es 
extraordinario dentro de los de su género. 

¿Qué son las hadas? Ser fantástico con figura de mujer bella y poderes mágicos. 

"el hada madrina del cuento de Cenicienta convirtió la calabaza en un lujoso carruaje" 

¿Qué son los unicornios? Animal fabuloso con figura de caballo y con un cuerno recto en mitad 
de la frente. 

¿Qué son los pegasos ? En la mitología griega, Pegaso es un caballo alado, es  

decir, un caballo con alas. 

¿Qué son los elfos? Ser fantástico con figura de enano y poderes mágicos; vive en los bosques, 
las aguas y en las proximidades de las casas y trabaja como herrero y orfebre. 

¿Qué son los duendes? Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma 

 humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño. 

                                                              

 

mailto:gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl

