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Observar es una actividad que 
llevamos a cabo constantemente; aquí 
aprenderás a expresar tu creatividad 
mediante la elaboración de un retrato 
a partir de la observación y la 

memoria. 
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El retrato es una representación de 
una persona, de dos o de un grupo; en  
él se plasman características físicas 
del individuo, su forma de vestir o   
adornarse, y hasta es posible que se 
muestre su carácter o su estado de 
animo. Puede ser un dibujo, una pintura, 
una fotografía o una escultura. 

 
  

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Guía de Aprendizaje N°1 
 Artes Visuales. 

3° y 4° año básico. 

Nombre 
 Fecha: SEMANA 1 

Del 31 de agosto al 4 de Septiembre 

OA 01 
Nivel 1 

Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 
observación del: entorno natural: naturaleza y paisaje americano; entorno 

cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y 
artesanía americana); entorno artístico: arte precolombino y de 

movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en 
Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

Indicadores/Objetivo 
de la clase 

1. Seleccionan adecuadamente materiales para la creación personal en 
relación con el propósito expresivo. 

Contenidos a trabajar 
en la clase:  

        Realizar tu autorretrato. 
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Se llama autorretrato al 
retrato que un artista hace de 
sí mismo.  

USTEDES HARÁN UNO EL 
DÍA DE HOY. 

 

 
Actividades:  
Antes de empezar, respondan las siguientes preguntas: 
 

MIRATE AL ESPEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora Realiza un auto retrato con los materiales que tú quieras!!! 
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