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Actividad de Artes Visuales 
1º básicos: 

 
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 lo que observan en su vida cotidiana y en fotografías de ellos mismos, de sus familias, de 
sus pares y de su entorno. 

 Expresan emociones e ideas en dibujos y pinturas acerca de sí mismos, experiencias familiares y 
cotidianas (por ejemplo: comidas familiares, paseos, cumpleaños, visitas, entre otros). 

 Crean dibujos y pinturas sobre experiencias de la vida cotidiana (por ejemplo: salidas a la plaza, a 
comprar, al doctor, vida escolar, entre otros). 

 
 

Introducción ¿Qué es para ti la familia?, ¿Quiénes componen tu familia?. 
La familia es lo más importante para todas las personas, gracias a la familia nos 
desarrollamos como personas y de ella recibimos  protección, cuidados y amor 
incondicional.  
En esta actividad podrás compartir y aprender  un poco más de tu familia.  

Tarea Recomendaciones: 

 Antes de iniciar tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que utilizarás a tu 
alcance. 

 Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

 Coloca mesa y silla de una manera cómoda y correcta para poder trabajar. 

 Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo y disfruta de lo que estás aprendiendo.  

Proceso Junto a tus padres, busca fotografías de tu familia.  
Observa e identifica características de tu familia, respondiendo estas preguntas: 
¿Cómo es mi familia? (alegre, divertida, enojona, etc.)  
¿Cuántos somos en nuestra familia? 
¿Cómo se llama cada uno de sus integrantes? 
¿Cuántos hermanos somos?  
¿En qué lugar estoy yo de acuerdo a mi edad? (mayor, menor, del medio, otros)  
¿Qué actividades hacemos generalmente juntos? 
¿Qué es lo que más me gusta hacer con mi familia? 
¿Tienes alguna mascota?, ¿Qué animal es?, ¿Cómo se llama?  
 
Habla con tus padres sobre aquella actividad que más les gusta hacer en familia. 
Dibuja en una hoja de block u hoja blanca, la actividad que compartes con tu familia. 
Para el dibujo puedes ocupar lápices de colores, plumones o lápices de cera.   

Recursos Fotografías e imágenes sobre la familia.   
Lapices de colores 
Hoja de block u hoja blanca. (tamaño oficio o carta)  

Autovaluación Realiza esta evaluación con ayuda de tus padres.  
INDICADORES  Logrado  Medianamente 

logrado 
Por lograr  

1.- Representa expresivamente una actividad familiar.     
2.- Experimenta con lápices de colores,  plumones y lápices 
de cera. 

   

3.- Demuestra disposición y esfuerzo al desarrollar sus 
trabajos.  

   

Conclusión • ¿Qué sientes cuando piensas en tu familia? 
• Al dibujar una escena familiar, ¿a quiénes incluirían y qué estarían haciendo?  
• Si tuvieras que mejorar algo de tu trabajo, ¿Qué arreglarías y por qué?  

 
  Fecha de envío:  hasta el día viernes 3 de abril  
  Dirección correo electrónico docente: pvera@cdplf.cl 


