
GUIA DIGITAL N° 32

ASIGNATURA: LENGUAJE     CURSO:   NT1

DOCENTE:        EDITH ESTAY V./ TAMARA CORNEJO CHAVEZ

CONTACTO:     edith.estay@colegio-isabelriquelme.cl

tamara.cornejo@colegio-isabelriquelme.cl

SEMANA:           30 de  Noviembre  a 4 de Diciembre2020

DIAS DE ATENCIÓN CONSULTAS:  Lunes a Viernes 16:00 a 17:00 horas.
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1. RUTINA DE NORMALIZACION



2. OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS CONCEPTUALES 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

OT.(7) Representar a través de dibujo, sus ideas, intereses y 

experiencias, incorporando  detalles a las figuras humanas y 

a objetos de su entorno, ubicándolos  en parámetros de 

organización espacial(arriba-abajo, dentro-fuera

Expresión creativa

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Expresarse creativamente a través  de la pintura.
Indicador de Evaluación:
Se expresa a través la pintura.

HABILIDADES   
Observar
Escuchar  

Reconocer
Comentar
Crear 
Diseñar



ACTIVIDAD INICIO 

Responden a preguntas sobre qué les gusta dibujar,y que

pinturas cuadros de pintura conocen?

DESARROLLO

Observan fotos de Pinturas famosas del mundo.

CIERRE. 

Se realiza ticket de salida y responde a preguntas. Qué 

aprendimos hoy? Qué fué lo más entretenido?



QUÉ 
APRENDEREMOS?   

A expresarnos 
creativamente. A 
través del dibujo.

CÓMO 
APRENDEREMOS? 
CON  fotos  y video 
de pinturas cocidas 

en el mundo.. 

Puedes llegar y lograr 
lo que te propongas.



¿Qué sabemos del tema que trabajaremos?

¿Qué te gustaría  investigar del  tema?



Expresarse creativamente a 

través  de la pintura.



3: guía 
DÍA 30
Hola queridos alumnos bienvenidos.  Esta semana  vamos a dibujar   

libremente con témpera o lápices de colores ,esta actividad les ayuda a 

enriquecer  su imaginación ,expresar  ideas, emociones  y comunicarlos con 

tías, compañeros  y familia



4. TAREA
DÍA  1. Observa pintura de  pintor holándes , llamado Vincent van Gogh.( 

Campo de trigo con cipreses) Comenta  lo que te gusta de ella.

Te invito a observar y 

comentar. Registra actividad 

en tu cuaderno 





Trabajo práctico : Utiliza una bombilla , tempera y una hoja de blok o blanca 
Instrucciones : coloca tempera en la hoja y con la bombilla soplaras hasta formar figuras  





5. SOLUCIONARIO

Sigo las instrucciones de las actividades, realizando lo 
solicitado.
Me expreso a través del dibujo, comentando el tema de 
mi creación artística.



6. Ticket de salida 
TICKET DE SALIDA 

Completa   los niños y luego píntalos 

Indicador de Evaluación:
Se expresa a través la pintura.



Criterios   de 

evaluación 

Siempre A veces En proceso 

Me expreso 

libremente a 

través de mis 

dibujos 

Realizo mis 

actividades de 

forma ordenada 

Finalizo mis 

actividades 

Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en 

su hogar. En primer lugar se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al 

trabajo. Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere.

7. Autoevaluación del estudiante 



Recuerda que tu maestra esta dispuesta para ayudarte si tienes algún 

problema 


