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ARTES VISUALES: AUTORRETRATO 

   

OA:    

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 

natural: figura humana.    

OA 3:  Expresar emociones e ideas en sus trabajos de artes.   

OA 5: Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal, usando 

elementos del lenguaje visual.   

Objetivo de la actividad didáctica:    

- Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 

natural: figura humana.    

Indicador(es):    

-Expresan emociones e ideas.   

-Crean pinturas, esculturas con el tema de personas.     
   

Introducción   Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia 

establecer un ambiente propicio en el hogar, en un espacio 

que permita favorecer y promover los aprendizajes del 

estudiante y fortalezcan su disposición por aprender en forma 

activa, creativa y permanente.   
   

Antes de comenzar con el trabajo se sugiere al estudiante 

recolectar sus  materiales:   

• Cartón piedra de 25 x 20 cm.   

• Papel de diario   

• Tijeras    

• Ovillo de lana    

• Cubre mesa   

• Trozos de género    

• Botones    
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Tarea   
   

¿Qué actividad haré?   

- Realizar autorretrato, usando la técnica de relieve con papel 

maché.    
   

¿Dónde la haré?   

-Para comenzar a realizar tu actividad recuerda estar en un 

espacio correctamente iluminado, ventilado y silencioso.   
   

¿Con quién las haré?   

-Los estudiantes conversan con su familia, acerca de las 

personas que ellos consideran importantes, ya sea de su 

entorno, en nuestro país y el mundo, manifestando su 

preferencia por alguna de ellas.  

Proceso 
   Autorretrato, usando la técnica de relieve con papel maché:   

¿Qué es un autorretrato?   

  -  Es un dibujo o pintura hecho por uno mismo.   

El estudiante identifica características personales y de sus 

compañeros, guiados por su familia mediante preguntas 

como:   
-¿Cómo soy físicamente?(altura, color de pelo, color de ojos, 

entre otros)   
-¿Cómo son mis compañeros somos todos iguales en que nos 

parecemos y en que nos diferenciamos?    

-¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre?   
-¿Qué hago en el recreo?    

-¿Qué cosas me hacen sentir contento?   
-¿Qué cosas me dan miedo?   
   

Luego de responder las interrogantes,    
   

1.-Se dibujan a sí mismos (cuerpo entero), con la ropa y 

accesorios a su gusto, sobre el trozo de cartón piedra.   

2.-Con papel de diario torcido, arrugado o cortado y pegado 

con abundante cola fría, realizan diferentes relieves, dando 

volumen a los rasgos del rostro y la ropa, esperan a que se 

seque.    

3.-Pintan con témpera su trabajo.   

4.-Realizan terminaciones con materiales a su elección ( trozos 

de género, lanas, botones, y otros materiales de reciclaje)   
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Evaluación   -Autorretrato   

-Pauta de Artes Visuales: Expresiones Artísticas.    

 

Enviar por correo electrónico el día jueves 2 de abril: 

Fotografía de tú trabajo y pauta de evaluación a tú  

Profesora.    

   

Fecha de envío: lunes 23  de marzo 2020.   

Dirección correo electrónico docente: Camila Ramos cramos@cdplf.cl / Daniela Flores dflores@cdplf.cl   
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ARTES VISUALES: EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

AUTORRETRATO 

 
  

-Objetivo: - Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del 

entorno natural: figura humana.    
   

INDICADORES   

Totalmente 

logrado  

(4 puntos)   

 

Parcialmente 

logrado   

( 3 puntos)   

 

No logrado   

( 1 punto)   

EXPRESIONES ARTÍSTICAS             

1. -Se dibuja a sí mismo.            

 2.-Rellena con papel de diario.   

         

3.-Realiza diferentes relieves a los rasgos 

del rostro y cuerpo.   

         

4.-Identifica características personales.            

5.-Pinta figura humana de colores.            

6.-Respeta márgenes y bordes.            

7.-Realiza terminaciones con materiales a 

su elección.    

         

8.-Demuestra   interés  y 

preocupación por presentar un buen 

trabajo.   

         

9.-Entrega trabajo en la fecha 

establecida.    

         

Total: 36 puntos.    
Puntaje Obtenido:    

   

  

   

 

  

  

Nombre:                                                                                        C urso: 2 º Básico    

  



 

 


