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                                     PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN 

ASIGNATURA:  Artes visuales 

NIVEL: Primero básico 

GUÍA N° 1 “Colores y emociones” 

Es necesario cuidar la limpieza del trabajo al dibujar (borrones) y 

pintar con tranquilidad, haciendo trazos seguros y respetando líneas 

y márgenes. 

Pregunta nº1 

Eje: Expresar y crear visualmente. 

Indicador de Evaluación: Identifican emociones asignándole un color. 

Habilidad: relacionar. 

Respuesta Correcta:  

 

 

 

 

 

Pregunta nº2 

Eje: Expresar y crear visualmente. 

Indicador de Evaluación: Expresan emociones e ideas en dibujos y pinturas acerca de sí 

mismos, experiencias familiares y cotidianas. 

Habilidad: Expresar. 

Respuesta correcta: 

El objetivo es que observen con detalle la imagen y dibujen la escena que sigue con 

alguna acción que cambie el estado de ánimo de la persona, de esta manera se van 

familiarizando con las secuencias temporales. 

Ejemplos de escenas: 

Al niño que llora, se puede dibujar a una mamá abrazándolo o a un niño regalándole un 

helado. 
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Al niño enojado, se le puede dibujar a otro niño pidiéndole perdón.  

Al niño asustado, se le puede dibujar a los papás alrededor que lo protegen.  

Pregunta nº3 

Eje: Expresar y crear visualmente. 

Indicador de Evaluación: Expresan emociones, ideas y su propia imaginación en dibujos y 

pinturas acerca de sí mismos y experiencias personales, utilizando diferentes tipos de líneas. 

Habilidad: Expresar. 

Respuesta correcta: 

Esta pregunta está enfocada a familiarizar al estudiante con la secuencia temporal 

(matemática) y además a responderla en conjunto con la familia, ya que deben recordar 

un acontecimiento importante y detallarlo para poder plasmarlo en dibujos.  

 

Pregunta nº4 

Eje: Expresar y crear visualmente. 

Indicador de Evaluación: Experimentan con procedimientos de dibujo y pintura. 

Habilidad: Expresar. 

Respuesta correcta: 

En esta pregunta tienen la libertad de expresar con distintas líneas y colores, variando 

el largo, el grosor y alternando entre líneas continuas y segmentadas, algunos 

ejemplos: 

Líneas gruesas:                                                                           Líneas delgadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


