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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

ARTES VISUALES 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Leer y comentar  objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones 

I Objetivos: 

1.-  Identificar características personales y las expresan en trabajos de arte (aspecto 

físico, rasgos de carácter). 

2.-  Describir lo que observan en su vida cotidiana y en fotografías de ellos mismos, 

de sus familias, de sus pares y de su entorno. 

II Instrucciones: 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir e trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar  las actividades con letra clara y ordenada usando lápiz grafito. 

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Artes Visuales o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Ciencias Naturales 

para luego ser revisadas.  

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. Debes 

llevarla y entregarla en el reintegro a clases. 

III Contenidos 

a.- Características personales 

b.- Descripción de emociones personales. 

IV Sugerencia:  
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ACTIVIDADES  

  

1.- Obsérvate en un espejo y ayudado por la plantilla, dibújate.  
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2.- Observando tú dibujo, responde las siguientes preguntas: 

 

 

a) ¿A qué familiar encuentras qué te pareces?: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

b) ¿En qué te pareces?: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

c) ¿Qué características destacas de ti? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

d) ¿Cuáles son las características qué menos te gustan? ¿Por qué?: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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3.- Con la ayuda de un adulto, dibuja o busca fotografías familiares y 

escoge la que más te gusta y pégala en el recuadro: 

 

3.-  Describe qué situación se refleja en la fotografía (dibujo) y las 

emociones que te provocan: 

      

.________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

“Felicitaciones por tu trabajo” 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

