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LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Artes Visuales  

Nivel o curso: 2º básicos A-B-C 

Profesor-depto: 
María Inés Guerrero-Carla Aravena-
Gabriela Soto    

 
                                                                        Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática:  Unidad Nº2 

Objetivo priorizado N°: OA4: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que 
sienten y piensan de obras de arte por variados 
medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de 
arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte 
universal) 

Guía N° 3 

Semana N° 22 Fecha : 24 al 28 de Agosto 

 
 
Título o tema: ¿ Qué es INTERPRETAR?.  

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía podrán desarrollar ideas para sus trabajos personales, 

basados en la observación de imágenes, obras de arte, experiencias personales e imaginación. 

 
2.-Objetivos: OA4: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte 
por variados medios. 

3. Tiempo estimado para desarrollar la guía: Tendrás 2 días.  

 

         Actividad 1: recordando lo realizado en la guía anterior 

 

a) Explícale a un adulto lo que significa un PERSONAJE. 

¿Qué es un personaje? 

Respuesta: Se espera que el estudiante conteste que un personaje  es un 

ser (ya sea humano, animal o de cualquier otro tipo) que interviene en una 

obra artística (teatro, cine, libro, etc.).

Recuerda que debes escribir las respuestas en tu 

cuaderno de Artes Visuales. Escribe la fecha, el 

título, el número de la pregunta y la respuesta, 

utilizando letra 
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   ¿Qué veremos hoy? 

 

Actividad 2: Queridos estudiantes hoy enseñaremos la importancia 

de INTERPRETAR una imagen, una obra de arte o un dibujo.  

Observa la siguiente imagen:  

  

 

Pregunta:  

1. ¿Qué pueden interpretar  sobre la acción que está haciendo el 

niño?  

2. ¿Pueden comentar como se debe sentir el pequeño en esta 

situación? 
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PARA PODER INTERPETAR UNA OBRA DE ARTES, UN 

DIBUJO, UN MUSEO, UN LIBRO, UNA ESCULTURA ETC 

ES IMPORTANTE QUE TENGAMOS ESTOS CONPECTOS 

CLAROS LOS CUALES NOS BRINDAN UNA AYUDA. 

 

 

Indicaciones generales para analizar la imagen: 

 observar 

 identificar protagonistas, símbolos. 
 identificar actitudes. 

 identificar temática: hito o proceso graficado. 
 identificar intención del autor o autores. 

 averiguar y referirse contexto histórico, conceptos 
fundamentales, hitos, procesos. 

 fundamentar comentario en bibliografía o información 

extraída de Webs especializadas en el tema. 
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Actividad Nº3: Queridos estudiantes a través de la siguiente imagen que 

pueden ustedes INTERPETAR. Para eso respondan las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué observas en la imagen?  

 

 

2. ¿Quiénes son los personajes de la imagen que observas?  
 

 

3. ¿Qué está haciendo el pequeño con la ballena? 
 

 

PUEDES COMENTAR LAS RESPUESTAS CON ALGÙN ADULTO QUE ESTE EN 

EL HOGAR. 
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Actividad 4: AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la carita que más te representa. 
 

 

Indicadores 

 

Realizado 

o me 

gusta. 

 

Medianamente 

realizado. 

 

 

 

No realizado o 

no me gusta. 

Realice la guía de Artes Visuales en el 

cuaderno. 

   

Realice las preguntas que me dio la 

docente en la guía  

   

Me gustó el trabajo realizado.    
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