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Apoyo Pedagógico 

ARTES VISUALES 

OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 
Segundos Básicos A-B-C 

MES SEPTIEMBRE 

Unidad “Patrimonio cultural de Chile” 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora July Riveros July.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos segundoa@colegioclubhipico.cl  

segundob@colegioclubhipico.cl 

segundoc@colegioclubhipico.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1:  : Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: • entorno natural: figura humana 

y paisajes chilenos • entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile • entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

. 

Objetivo de las actividades:  

¡¡HOLA NIÑOS Y NIÑAS!!!! 

RECUERDAN QUE CELEBRAMOS ESTE MES  

¡¡¡¡SÍÍÍÍ……. ¡¡¡¡¡LAS FIESTAS PATRIAS, LA INDEPENDENCIA DE CHILE!!!!! 
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ARTES VISUALES 

Apoyo Pedagógico 

TRABAJO PRÁCTICO 
OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 

Segundos Básicos A-B-C 

     MES SEPTIEMBRE 

Unidad 1 “Patrimonio cultural de Chile” 

 
Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

Profesora July Riveros july.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos segundoa@colegioclubhipico.cl  

segundob@colegioclubhipico.cl 

segundoc@colegioclubhipico.cl  

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA  

 

Queridos estudiantes, a continuacion realizarán un trabajo práctico 

que consiste en lo siguiente: 

 

Materiales: 

 

*Hoja de block 

*Lápiz mina, goma.  

*Pegamento o stifick  

*Materiales típicos: papel volantín (rojo, azul, blanco) 

*Cualquier tipo de material (arroz, fideos, porotos, lentejas, 

plasticina, escarcha, lentejuelas, cartón picado, hojas de diario picado, 

papel lustre, lana o tela, algodón) 

 

Instrucciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS PATRIAS 

 

1.-Debes escribir el título del trabajo. 

 

2.-En la hoja de block debes dibujar los niños que salen en la imagen junto 

a la bandera de Chile del tamaño de la hoja de block con la frase que ahí 

aparece.   

 

3.-Después debes rellenar la BANDERA con los colores que corresponde 

con el papel volantín.  

 

4.- Los niños debes rellenarlos con el material sugerido y el que tu 

quieras.  

 

5.-La frase escrita sobre los niños debes escribirla Tú, con lápiz mina. 
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18 DE SEPTIEMBRE 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de tus padres puedes 

realizar este entretenido trabajo. 
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ARTES VISUALES 

Apoyo Pedagógico 

TRABAJO PRÁCTICO 
OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 

 

Nombre:_______________ Curso:_____________ Fecha:______________ 

 

LISTA DE COTEJO 

Objetivo 1:  : Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: • entorno natural: 
figura humana y paisajes chilenos • entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile • 
entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

 TRABAJO PRÁCTICO (FIESTAS PATRIAS)   
NOMBRE: 

FECHA: 

  INDICADOR L P.L N.O OBSERVACIONES 

1 
 Sigue las instrucciones 

entregadas 
        

2 
 Dibuja la imagen dada de la 

Bandera y los niños 
        

3  Escribe el título del trabajo.         

4 
Rellena la bandera y los niños 

como fue indicado. 
        

5 Escribe la frase.         
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