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Importantes: 
Realiza tu guía dentro de los plazos establecidos.

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 estudiantes: Crean que lo pueden hacer y lo harán. 

Objetivos:

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del
entorno cultural: vida cotidiana y familiar.
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1.- Mira a través de una ventana de tu casa.

2.-Luego, responde en forma oral las siguientes preguntas. 
- ¿Qué ves desde la ventana de su casa?
- ¿Te gusta lo que ves? ¿Por qué? ,
- Si pudieras cambiar lo que ves a través de la ventana, ¿Qué les gustaría ver?

3.- Ahora imagina que puedes ver un mundo mágico a través de la ventana de 
tu casa e indica oralmente sobre lo que hay en ese mundo mágico imaginario. 

4.-Dibuja en una hoja de block el mundo imaginado. Coloréalo.  Puedes utilizar 
el material que tengas en casa, puede ser lápices de colores o lápices de cera.

5.- Escribe título a tu mundo mágico imaginario.

Actividades 
Materiales
Hoja de block o similar
Lápices de colores o lápices 
de cera

Pauta de evaluación

Descriptores de evaluación
Puntaje

Ideal
Puntaje

Obtenido
El dibujo tiene como tema central el solicitado un mundo mágico
imaginario.

1

El dibujo presenta tamaño adecuado a la superficie disponible.
1

Pinta utilizando lápices de cera o de palo.
1

Pinta de manera uniforme, trazos continuos, regulares, llena las
superficie

4

Escribe el título. 1

El trabajo es entregado dentro del plazo 1

Total Puntaje 9


