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Importantes: 
• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos  termínalo y luego 

envíamelo por correo 

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que

esta muestre todo el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo:

1° A: Prof.constanzasanmartin@gmail.com
1°B: profesoracarolinaberrios@gmail.com , recuerda señalar el nombre de el o

la estudiante con el curso.

Mensaje: 

Queridos(as) estudiantes crean que lo pueden hacer y lo harán. 

Objetivos:

Expresar emociones, ideas y su propia imaginación para dibujar, utilizando
diversos materiales.

mailto:profesoracarolinaberrios@gmail.com
mailto:profesoracarolinaberrios@gmail.com


Colegio Sol de Chile Lo Espejo

Departamento de Artes Visuales

Profesor: Carolina Berríos Puebla

Correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com

Cursos: Primero básico

Figuras geométricas o figuras 2D

Con las líneas cerradas se construyen las figuras de dos dimensiones llamadas

figuras 2D.

Existen muchas figuras geométricas. En general, las figuras que más usamos son

el cuadrado, el círculo, el rectángulo, y el triángulo. Todas ellas son figuras

geométricas planas.

CARACTERISTICAS  DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS.

El cuadrado: tiene cuatro lados, y sus lados son iguales.

El rectángulo:, tiene cuatro lados, dos pares de lados iguales.

El triángulo : tienen tres lados y tres vértices. A veces pueden tener sus lados

iguales y otras no.

El círculo: es diferente a las otras figuras, no tiene lado ni vértice, tiene borde y

región interior.

Complementa revisando tu libro de matemática desde la página 69   hasta la  73.
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1. Realiza un paisaje utilizando solo figuras 2D

2. El paisaje obligatoriamente debe tener :

- Árbol

- Sol (utiliza la moneda)

- Animal

- Seres humanos

- Montaña 

3. Colorear utilizando lápices de madera de color.

4. Escríbele un titulo a la obra realizada.

Crear un paisaje artístico utilizando solo figuras geométricas (2D)

Materiales :

• Una hoja blanca carta

• Lápiz grafito

• Regla

• Una moneda de 10 pesos.

• Lápices de colores.

Instrucciones :

Actividades 

Pauta de evaluación
Indicadores Puntaje 

ideal

Puntaje 

obtenido

Utiliza los materiales necesarios para realizar la actividad.(hoja,

lápices de colores, regla moneda)

4 puntos

Dibuja utilizando únicamente figuras 2D 1 punto

Dibuja los objetos solicitados obligatoriamente 5 punto

Colorea todas la imágenes 1 punto

Escribe titulo a la obra realizada 1 punto

Utiliza de forma creativa los materiales. 1 punto

Entrega el trabajo terminado y sin manchas, haciendo un 

trabajo cuidadoso y detallista.

1 punto

Total: 14 

puntos.


