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                                                       Guía de Aprendizaje              
 

Asignatura: Artes Visuales /Música Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 02 

Objetivo priorizado N° OA2 /OA2  Guía N° 23 

Semana N° 28 Fecha: Lunes 05 al viernes 09 octubre 

 
Título o tema: Expresión musical colorida 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás apreciar y disfrutar de una hermosa 
pieza musical clásica, pero, además, podrás expresar las sensaciones y emociones que te produjo 
escuchar esta hermosa música, para ello pondrás  a volar tu imaginación y deberás emplear los 
colores que hemos clasificado en las guías anteriores. ¡A disfrutar y crear! 
 
2.-Objetivos:  
Artes: OA2: Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: línea, color 
y textura.  
Música: OA2:expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música 
escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual) 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 semana 

4.- Actividades: Lo primero que debes hacer es buscar los siguientes materiales: 

• Una hoja de block u otra de color blanco, sin líneas 

• Lápices de colores o lápices de cera (si es que los tienes en casa) 

 

 

Guía para portafolio 
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Actividad 2:   Busca un lugar cómodo y silencioso, dentro de lo posible, para que te sientes a 
escuchar la obra musical llamada “Sinfonía de los juguetes” cuyo autor es Leopold Mozart. Para que 
puedas disfrutar de esta obra, te invito a ingresar en el siguiente link: 

                       

   

 

Actividad 3:             

           

 

 

Actividad 4: Cuando hayas finalizado de escuchar y disfrutar esta obra musical, pide ayuda a algún 

adulto para que escriba, en la parte superior y al centro de la hoja, el nombre de esta obra musical. 

Luego, tú dibuja lo que te imaginaste mientras la escuchabas, con qué colores asocias las 

sensaciones que sentiste. Una vez que hayas dibujado, debes colorear tu obra empleando los 

colores que imaginaste mientras la escuchabas.  

Importante: 1) El dibujo debe cubrir toda la hoja blanca, lo que se dibuje debe resultar claro de 

visualizar, debe entenderse, debe estar bien pintado, respetando los márgenes de los elementos 

dibujados, sin dejar espacios en blanco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE 

Mientras escuchas esta” sinfonía de los 

juguetes”, cierra los ojos y escucha la 

melodía, el sonido de cada instrumento 

y piensa en cómo te sientes, qué 

sensaciones tienes, qué te imaginas. 

https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE
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2) Una vez finalizado el dibujo y coloreado, este debe ser fotografiado y la evidencia de lo realizado, 

enviarla al correo institucional de la docente de cada curso, hasta el viernes 16  del presente mes. 

Los correos institucionales de las docentes son: 

Curso Nombre de la docente Correo institucional 

1°A Eliana Casanova maria.casanova@marygraham.cl 
 

1°B Oriana Aguilar oriana.aguilar@marygraham.cl 
 

1°C Ana María Márquez ana.marquez@marygraham.cl 
 

 

Actividad 5: (Autoevaluación)Pinta la carita que mejor señalé cómo cumpliste con cada elemento 

que se te solicitó. 

Indicadores Logrado 

 

Medianamente 

logrado 

Por lograr 

Reuní los materiales 
solicitados. 

 

 

 

 

 

 

Escuché, 
atentamente, la obra 
musical. 

 

 

 

 

 

 

Dibujé lo que me 
imaginé mientras 
escuchaba la obra 
musical. 

 

 

 

 

 

 

Para colorear, usé los 
colores que me 
imaginé mientras 
escuchaba la obra 
musical 

 

 

 

 

 

 

Al pintar respeté los 
márgenes, pinté para 
un solo lado y sin 
dejar espacios en 
blanco. 

 

 

 

 

 

 

Deje mi lugar de 
trabajo limpio y 
ordenado. 
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