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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Artes 

Profesor (a) Myriam Zapata 

 
GUIA 2 DE ARTES VISUALES  SEGUNDO SEMESTRE  FORMATIVA 

       Curso  Cuarto Año Básico 2020 
 

    Nombre: …………………………………..………………………………………………Fecha: …………… 14 PUNTOS 

MATERIALES: 1 caja de témperas (6 colores) • 1 vaso para agua • 2 pinceles planos N° 4 + N° 8 aprox. • 

Mezclador o tapas de plástico • Palos de helado para revolver • Una caja de cereal grande (vacía) a la cual 

le pegas en una cara una hoja blanca para pintar sobre ella. 

PROCEDIMIENTO: Abren la caja de cereales con mucho cuidado y conserven una mitad (la otra mitad para 
el siguiente trabajo). 
Pintarán en la parte central, por el reverso; sin embargo, las pestañas de la caja les van a servir para hacer 
las pruebas de color que  necesitaré para evaluar.  
El lado café y rugoso del cartón absorbe mejor la humedad de la témpera y deja un aspecto más 
homogéneo y aterciopelado. 
Marquen el contorno del rostro en el rectángulo central del cartón que recortarán más adelante.  
Antes de continuar marcando los rasgos, marquen la línea que separa el rostro del pelo.  
• PIENSA cuáles son los colores que necesitarán para obtener el color piel de una machi.  
Es difícil sacarle foto a las mujeres mapuche, porque creen que al ser retratadas en una foto pierden su 
alma. 
Las proporciones de un rostro en base al retrato de muestra . 
 

 DEBE ENVIARME LA PAGINA 1 DE LA GUÍA Y UNA FOTO DEL TRABAJO. (POR FAVOR NO ENVIE LA 
HOJA 2) 

 
 
 
 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo basado en la observación del entorno cultural: América y sus 
tradiciones. 

 

 HABILIDADES  Observar, reproducir,   

- INDICACIONES 
- La guía tiene carácter individual.  
-  La guía debe ser entregada de forma impresa o fotografía virtual. 
-  Sea claro y ordenado en su trabajo  
-  Fecha de entrega VIERNES 16 de Octubre al correo myriampoetadaniel@gmail.com 
-  Esta es una evaluación formativa 
        MOTIVACIÓN    https://youtu.be/W8X65LQgjVs 
ACTIVIDAD:   

.RETRATO DE UNA MACHI 
Van a realizar un retrato. Definición: Un retrato es la representación de una persona, en la que 
predomina la cara y su expresión y se mantiene el parecido con el sujeto del natural.  
Fijarse en  los diferentes rasgos que componen el rostro: color de la tez, nariz, boca, ojos, iris, pupilas, 
pestañas, cejas, orejas, etc. y los que enmarcan el rostro: pelo, tocado, cuello, etc.  
• Poner especial atención a estos detalles durante el desarrollo del video 
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LISTA DE COTEJO: TOTAL 14  PUNTOS 
 
PROPORCIONES  6 puntos 
PINTADO              4 punttos 
COLORIDO            4 puntos 
 
 

 


