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“Mi fiesta mágica” 

 

 
Imagina que encuentras una lámpara mágica con un genio que hace los mejores cumpleaños del 

mundo, donde puedes invitar a personajes de cuentos, amigos, familia y otros.  
 

 
Responde las preguntas:  

1. ¿A quién invitarán a su cumpleaños? 

2. ¿En qué lugar lo celebrarías? 

3. ¿Qué comerías tú y tus invitados? 

4. ¿Cómo sería la torta? 

5. ¿Habría juegos?, ¿Cuáles?    

Materiales:  
- Hoja de block 

- A elección  

Trabajo práctico:  
Para potenciar tu creatividad, podrás utilizar los materiales que desees. Por ejemplo: botones, 
lana, revistas, papeles de colores, goma eva, gliter, papel entretenido, entre otros, para crear tu 
fiesta mágica.  
 

*Recuerda responder las preguntas al reverso de la hoja de block.  
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Rúbrica de evaluación “mi fiesta mágica” 
 

Nombre: ___________________________   Curso: 2°____     Fecha: ___/___/2020                 Puntaje obtenido: __________          Calificación: ___________ 
 

Criterios de creatividad  

Originalidad   Flexibilidad   Elaboración   Aplicación de 
elementos del lenguaje 

visual 

 Actitudes  Puntaje  

El trabajo de arte 
demuestra gran 
originalidad. Las ideas son 
imaginativas y 
significativamente 
diferentes a las de sus 
compañeros. 

 Plantea varias ideas 
diferentes de buena 
calidad y experimenta 
distintas maneras de usar 
los materiales y 
procedimientos en sus 
trabajos de arte.  
  

 Sigue el proceso de 
trabajo en forma 
sistemática y ordenada, 
generando un trabajo de 
arte terminado en el que 
se observan detalles 
significativos. 

 Los elementos de 
lenguaje visual han sido 
aplicados con 
originalidad, variedad y 
en relación con lo que se 
desea expresar. 

  Acepta consejos y críticas 
de su trabajo de arte y este 

está bien presentado, 
evidenciándose un trabajo 
hecho con preocupación y 

rigurosidad.  
 

 2 

El trabajo de arte 
demuestra poca 
originalidad. Las ideas son 
similares a las de sus 
compañeros. 

 Plantea varias ideas, pero 
son similares y no realiza 
modificaciones en las 
diferentes maneras de 
usar los materiales y 
procedimientos en sus 
trabajos de arte.  
  

 Ocasionalmente sigue el 
proceso de trabajo de 
forma sistemática y 
ordenada, no 
completando su trabajo, 
en el que se observan 
detalles significativos. 

 Los elementos de 
lenguaje visual han sido 
aplicados con originalidad 
y en relación con lo que 
se desea expresar, pero 
carecen de variedad.  
 

 No acepta consejos y 
críticas de su trabajo de 
arte y este está bien 
presentado, 
evidenciándose un trabajo 
hecho con preocupación y 
rigurosidad.  

 1 

Repite ideas de otros y su 
trabajo no es original. 

 Sus ideas son repetitivas 
y no realiza 
modificaciones en las 
diferentes maneras de 
usar los materiales y 
procedimientos en sus 
trabajos de arte.  
  

 Ocasionalmente sigue el 
proceso de trabajo de 
forma sistemática y 
ordenada, no 
completando su trabajo, y 
carece de detalles 
significativos. 

 Los elementos de 
lenguaje visual han sido 
aplicados, pero son poco 
variados, poco originales 
y no se relacionan con lo 
que se desea expresar. 

 No acepta consejos y 
críticas de su trabajo de 
arte y no está bien 
presentado, 
evidenciándose una falta 
de preocupación y 
rigurosidad. 

 0 

 
Puntaje 0 1 2 

Descripción No logrado Medianamente Logrado Logrado 

Criterio No se observa el indicador o 
se observa menos del 30% 

Cumple a la mitad o entre 40% 
y 70% el indicador 

Cumple la totalidad del indicador 
(entre 80%-100%) 
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“El retrato y la técnica” 

 
Preguntas de entrada 

1. ¿Qué personas consideras importantes en Chile? 

2. ¿Cuál o cuáles son tus favoritas?, ¿por qué? 

3. ¿Qué personajes consideras importantes en el mundo?, ¿cuál o cuáles son tus favoritas?, 

¿por qué?  

Revisión de presentación adjunta 
Te invito a revisar el power point “personajes y técnicas” muy atentamente. Es importante que 
prestes atención a los detalles de las fotografías y pinturas, además de las corrientes artísticas que 
reflejan.  
 
Preguntas relacionadas a la presentación 

1. ¿Quiénes son las personas que aparecen en estas fotografías y pinturas? ¿Las conoces? 

¿Por qué serán importantes?,  

2. si tuvieras que hacer un retrato de una persona importante, ¿a quién retratarías? (por 

ejemplo: cantante, actor, deportista, otros), ¿Cómo es la persona a quien retratarías?, ¿qué 

importancia tiene para ti?    

Trabajo práctico 
Selecciona la imagen que más llamó tu atención de las observadas y realiza un collage personal. 
Debes utilizar materiales de reciclaje, papeles de colores y lápices pastel.  
La idea no es que hagas una copia del original sino que agregues elementos del lenguaje visual de 
acuerdo a tus intereses y gustos a través de la técnica del collage.   
 
Materiales:  
-Materiales reciclables (botones, lanas, revistas, etc.)   
-papeles de colores, 
-hoja de block   
-pegamento 
-tijeras  
-lápices pastel. 
 
*Recuerda responder las preguntas al reverso de la hoja de block.  
 
Preguntas de salida  
 

1. ¿Por qué usaste esos colores en tu trabajo?, ¿pudiste haber usado otros?, ¿Qué hubiera 

pasado? (por ejemplo: se hubiera visto triste, de ese color era el original, a mí me gustan 

esos colores, otros), 

2. ¿Por qué usaste esas formas en tu trabajo?, ¿pudiste haber usado otras, qué hubiera 

pasado?      
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Andrew Warhola: comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y 
cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del 
pop art, aquí algunas de sus obras: 

 

Marilyn Monroe Michael Jackson 

 

Elizabeth Taylor Mick Jagger 

 

John Lennon Elvis Presley 
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Luis Poirot de la Torre: es un fotógrafo chileno. La fotografía de Poirot está realizada 
fundamentalmente en la técnica del blanco/negro. Aquí algunas de sus obras: 

 
 

 

Pablo Neruda, poeta chileno. Amparo y Héctor Noguera, actores. 

  

Nicanor Parra, poeta chileno. Roser Bru, pintora. 
 

Oswaldo Guayasamín: fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y 
muralista ecuatoriano. A continuación algunas de sus obras: 

Gabriela mistral, poetisa chilena. Autorretrato 
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Atahualpa Yupanqui Carolina de Mónaco 

 
Claudio Bravo Camus: fue un pintor chileno hiperrealista, aunque él mismo se definía 
como superrealista, ya que, a diferencia de los primeros, no empleaba la fotografía 
como modelo. Apreciemos dos de sus obras: 

 

 

Autorretrato 

 
Joven Marrocana 
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En los siguientes link puede descargar las imágenes y seleccionar la que el estudiante 
 desee utilizar (así se ahorra tiempo en el dibujo y se dedican más al collage).  

Mick Jagger para colorear: 
 
 

Elizabeth Taylor blanco y negro: 
 

Michael Jackson para colorear: 
 

Marilyn Monroe para colorear: 
 
 
 

Elvis Presley para colorear: 
 
 

John Lennon para colorear: 
 

Pablo Neruda para colorear: 
 
 
 
 
 

Gabriela mistral para colorear: 
 

Nicanor Parra: 
 

Oswaldo Guayasín para colorear: 
 
 

Joven Marroquí 
 
 

Claudio Bravo blanco y negro: 
 
 
 

http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_full/public/cif/2 
009/10/Mick-Jagger-by-andy-warhol-coloring-page.jpg 

http://www.nuzart.com/croppers/md/cr_1293734273exgqsfou4hic4ssus9b.jpg 

http://www.morningkids.net/coloriages/835/g/michael-jackson-g-9.jpg 

https://s-media-cache- 
ak0.pinimg.com/564x/19/d6/d4/19d6d4b81e0d59eaf644c8d04a375d6f.jpg 

https://s-media-cache- 
ak0.pinimg.com/236x/68/39/2d/68392da1817772057a1604901da9b241.jpg 

https://farm7.staticflickr.com/6195/6126552295_5b22d74650_b.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/- 
LIl83l2QoHQ/VitCu7ZyNdI/AAAAAAAAGXY/6oloMSOc9BU/s1600/Pablo%2 
BNeruda%2Bpara%2Bcolorear%2Bpintar%2Bimprimir.%2BIlustracion%2Bde 
%2BPablo%2BNeruda%2Bde%2BJesus%2BG%25C3%25B3mez.jpg 

http://www.letras.s5.com/gm030606.jpg 

http://www.eluniversal.com.mx/img/2012/04/Exc/nicanor_parra_antipoeta.jpg 

http://i407.photobucket.com/albums/pp157/zorro84/Guayasamin/Autoretrato.j 
pg 

https://s-media-cache- 
ak0.pinimg.com/564x/6a/ac/16/6aac16fc91c902423ca76a1d1870c334.jpg 

http://www.mnkstudio.com/blog/wp- 
content/uploads/2009/Retratoshumanoshiperrealistas_B6D5/dibujos_hiperre 
alistas4.jpg 
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