
 

 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 8 al 19 DE JUNIO  2020 

 

ASIGNATURA: Artes.            NIVEL: Primero básico   

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR 1 caja de zapatos,  papeles de colores 
témperas,  lápices de colores, scripto, de 
cera, plumones, etc.  hojas blanca un pedazo 
de cordel, cordón o lana pegamento, tijeras 

NOMBRE DOCENTE Marianela Meza Zuñiga. 
Patricia Reyes Escobar. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Marianela primero.b@csmaipo.cl 
Patricia primero.a@csmaipo.cl  

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 

OA 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. 
Procedimientos de dibujos, pintura, collage, escultura, dibujo digital, entre otros. 
 

CONTENIDO Expresar sentimientos  

HABILIDADES Expresar   Observar    Comunicar 

 

Estimados alumnos: 

 Espero que estés bien junto a tu familia, a 

continuación te presentamos la actividad que debes 

realizar. Recuerda que tienes 2 semanas para 

realizarla ¡espero que te diviertas! 
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Entorno artístico. 

ACTIVIDAD: 

1.- Piensa que harías si estuvieras en un columpio y responde las 

siguientes preguntas de forma oral: 

¿Te balancearías suave o fuerte? 

¿Con quién más estarías en el columpio? 

¿Qué cosas podrías ver en ese lugar? 

¿Cómo estaría el día, soleado, frío, con nubes, con viento? 

 

Pasos para realizar el trabajo  

1. Lo primero que debe hacer es pintar y decorar tu caja (La 

puedes forrar o pintar con témpera, colocando colores celestes 

azul y verde o café para el suelo, agrégale flores, árboles y lo que 

tú quieras) 

 

2. Ahora con el papel blanco, dibuja un niño o niña y lo pintas y 

decoras con lápices eligiendo otros materiales. Luego la recortas 

y ya la tienes  lista para el trabajo. 

 

3.  Con ayuda de un adulto realiza dos hoyitos en la parte de arriba 

de la caja para pasar el cordel, con un pedacito de cartón forma el 

asiento y ya tienes listo tu columpio. 

 

4. Coloca el niño o la niña que hiciste sobre el columpio como se 

muestra en la imagen. 

 

5. Ya terminaste tu trabajo, ahora le tomas una foto y la envías al 

correo  para que tu profesor la pueda revisar. 

 

6. Coloca tu nombre en un pequeño cartel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RUBRICA PARA DIBUJO DE ARTES 

CRITERIOS EXCEDE LAS 

EXPECTATIVAS  

CUMPLE CON LAS 

EXPECTATIVAS 

PUEDE SUPERAR 

SU TRABAJO  

IMÁGENES Aparece 

correctamente  

La niña /o y el 

columpio  

Aparece el niño/a 

en forma 

incompleta. 

No están presentes 

ni el columpio y 

tampoco el niño/a 

 

DISEÑO Decora o forra 

correctamente la 

caja  

Decora o forra la 

caja de manera 

incompleta  

No decora y 

tampoco forra la 

caja  

CREATIVIDAD Utiliza diseño de 

manera inusual y 

apropiada para 

hacer el dibujo de 

manera ordenada y 

atractivo. 

Intento utilizar 

diseños de manera 

inusual pero no 

siempre claros. 

Los elementos que 

utilizo son 

inapropiados o 

insuficientes. 

CARIÑOS PARA TI Y TU FAMILIA SIGUE CUIDANDOTE 

RECUERDA QUE TIENES 2 SEMANAS PARA REALIZAR 

ESTAS ACTIVIDADES Y SI NO PUEDES HACERLA NO TE 

PREOCUPES YA TENDREMOS TIEMPO DE REALIZARLAS 

JUNTOS EN EL COLEGIO CUANDO VOLVAMOS EN 

ALGUN MOMENTO TKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


