GUÍA N°1: “figura humana” lunes 29 de marzo 2021 (alumnos asincrónicos)

ASIGNATURA: Artes Visuales. DOCENTE: Gabriela Bahamondes Ortiz. CURSO: 2do básico
CAPACIDAD: Capacidad: INTERPRETACIÓN VISUAL
HABILIDAD: sentido de la observación y expresividad. OA1
A través del arte podemos comunicarnos, mostrar nuestros sentimientos y decir cómo nos sentimos, así también podemos
observar como otros se sienten sin decirlo con palabras, es por ello que es muy importante que aprendamos a diseñar
correctamente la figura humana, para poder transmitir lo que deseamos. Para ello vamos a partir dibujando correctamente
las partes del rostro y darnos cuenta cómo podemos crear diferentes expresiones con pequeños detalles.
INSTRUCCIONES:
1.- Observa el video “Cómo dibujar caras paso a paso - Aprender a dibujar retratos - Tutorial fácil para niños” en el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=oEDQ79y5Eic
2.- Reflexiona en familia, ¿cómo eran mis dibujos de rostros antes? ¿se parecen a lo aprendido?
3.- Dibuja en una hoja de block 6 círculos con diferentes tipos de rostros, para ellos puedes observar algunas ideas
en el siguiente video de youtube: “Dibujos Fáciles para Niños: Como Dibujar una Cara” en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vliV6V5PkZo , para ello no olvides colocar las líneas que nos indicarán donde
colocar cada parte. Recuerda que las líneas principales son como un signo + y no una cruz. Ejemplo:
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4.- Enviar tu trabajo al colegio la semana del 5 de abril. No olvides colocar en la parte posterior, tu nombre y
apellido, además del curso.
Pauta de evaluación
Indicadores
Crea su trabajo de arte utilizando las diferentes tipos de líneas aprendidas
Expresa a través de la utilización de diferentes colores
Utiliza correctamente el espacio dentro de la hoja de block
Ubica correctamente cada parte del rostro
Ubica la cruz central dentro del rostro
Da expresiones diferentes a cada rostro
Mantiene la limpieza del trabajo
Presenta su trabajo en la fecha acordada
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Nota a la familia: en estos días, la expresividad es muy importante, deje que su hija e hijo se exprese de la
manera que él desee y considere adecuado. Como puede observar en la pauta, no hay colores correctos o
incorrectos, no hay formas de hacerlo bien o hacerlo mal. ¡Déjelo explorar y jueguen con esta actividad!
“No hay edad para dibujar y pintar, no hay edad para ser un niño. Que nadie les quite la magia de serlos”
Atentamente, la profesora de arte, Gabriela Bahamondes Ortiz

