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Guía de Aprendizaje 

“Continuación mi 

personaje” 
 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 2° A-B-C 

Profesoras Carla Aravena - María Inés Guerrero – Gabriela Soto 

Unidad Programática: Unidad 3 Guía N° 2 

Fecha de realización: Miércoles 12 de Agosto de 2020 

1.- Introducción: 

Querido (a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, reconocerás y podrás 

plasmar tus propias ideas y sentimientos a través de la técnica artística del dibujo. 

Está actividad puedes desarrollarlas en el cuaderno de asignatura. 

 

2.-Objetivo: OA-4 Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y piensan 

de obras de arte por variados medios. 

 

 

Tiempo de desarrollo para esta guía: Tendrás 2 días para desarrollar. 

 

Actividad 1: Recordando lo trabajado en guía anterior.  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Artes visuales. 

a) ¿Qué personaje importante escogiste? 
 
 

 

 

 
b) ¿Cómo te sentiste al dibujar tu personaje? 

 
 

 

 

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 la letra. 
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Lee el siguiente texto: 

Los personajes . 

Un personaje es un ser (ya sea humano, animal, sobrenatural o de cualquier 

otro tipo) que interviene en una obra artística (teatro, cine, libro, etc.). 

Los personajes suelen ser los actores principales de una ficción y quienes dan 

impulso y en los cuales se centra el cuento o narración.  

 

Actividad 2: Exponen, comentan y explican a sus padres  el trabajo de “Mi 

personaje importante” cómo usaron los elementos de lenguaje visual para 

transmitir sus ideas y su propia imaginación, respondiendo preguntas como:  

1. ¿Por qué usaron esos colores en el trabajo de arte?  

2. ¿Por qué usaron esas formas?  

3. ¿Qué imaginé y traté de transmitir con mi trabajo de arte? 
 

 

 

 

 Actividad 3: AUTOEVALUACIÓN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 1- 

¿Un personaje puede ser? 

a) Humano 

b) Sobrenatural 

c) Ambas a y b. 

 
2- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es correcta sobre el personaje? 

a) Puede ser solo un animal en la historia. 

b) Puede ser humano, animal o sobrenatural. 

 
3- ¿Para qué se crearon los personajes? 

a) Para dar vida a una narración o cuento. 

b) Para complicar la vida del ser humano
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Pauta de Corrección 
 

 

Actividad 1 

a) ¿Qué personaje escogiste en la guía anterior? 

R: Se espera que el estudiante conteste dependiendo del personaje que  

escogió y el sentimiento y sensación que le género. 

b)¿Cómo te sentiste al dibujar tu personaje? 

R: Se espera que el estudiante comente a través de su percepción sobre el trabajo 

realizado. 

 
Actividad 3 Responde las siguientes preguntas:  

 Responde las siguientes preguntas: 1- 

¿Un personaje puede ser? 

d) Humano 

e) Sobrenatural 

f) Ambas a y b. 

 
4- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es correcta sobre el personaje? 

a) Puede ser solo un animal en la historia. 

b) Puede ser humano, animal o sobrenatural. 

 
5- ¿Para qué se crearon los personajes? 

a) Para dar vida a una narración o cuento. 

           b) Para complicar la vida del ser humano
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