
 

A
rt

e
s

 V
is

u
a

le
s

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
aproximada 

90 minutos 
Objetivo de 

la clase 

Crear un autorretrato a través de la utilización de 
materiales de reciclaje.  

Objetivo de Aprendizaje 

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y plantas entorno cultural: 
vida cotidiana y familiar entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. (OA 1) 
 

Habilidades Actitudes 

 Expresión de emociones e ideas por medio de 
trabajos de arte.  

 Utilización de diferentes materiales, herramientas y 
procedimientos de las artes visuales para desarrollar 
la capacidad de expresión y creatividad visual 
mediante la experimentación. 
 

 Demostrar disposición a expresar artísticamente las 
propias ideas y sentimientos.  

 Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo 
propio y de otros. 

Actividades 

Previo a la clase: 

Comente en la clase anterior la actividad que se realizará. Asimismo, solicite los materiales correspondientes.  

Inicio:  

 Lea el objetivo de la clase y explíquelo a los estudiantes. 
 Comente al curso que en la clase realizarán su autorretrato con materiales de reciclaje. Comente el sentido de 

utilizar materiales de reciclaje en esta actividad: Chile es uno de los países que más generan residuos por persona 
en Sudamérica. Esto se constituye en un problema si se considera el tiempo que demora en degradarse o 
desaparecer ciertos productos, por ejemplo, las bolsas plásticas demoran entre 150 a 450 años.  

 Para conectar con conocimientos o experiencias previas, formule preguntas como: ¿qué es un autorretrato? ¿por 
qué se llama autorretrato? Considerando las ideas de los estudiantes, defina qué es un autorretrato. 

 Pida a los estudiantes que observan su imagen en el espejo u observen una fotografía de sí mismo. Vaya guiando 
la observación, por medio de las siguientes preguntas: ¿qué me caracteriza físicamente? ¿de qué color es mi pelo, 
ojos y piel?, ¿tengo el pelo rizado, ondulado o liso?  El objetivo de esta fase es que los estudiantes vayan 
conociéndose a sí mismos.  
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1° Básico 

Actividades 

Desarrollo:  
 

 A partir de la actividad anterior, pídales que dibujen su autorretrato sobre el cartón. Explíqueles cómo dibujarse uno 
mismo, enfatizando en la incorporación de sus propias características.  

 Comente que en su autorretrato deben utilizar diferentes materiales de reciclaje, como tapas de botellas plásticas, 
diarios, cartón, bombillas, entre otros. También pueden utilizar otros tipos de materiales como palos de helado, lana, 
trazos de telas, revistas.   

 Por último, enfatice en la importancia de usar materiales de reciclaje en nuestra vida diaria para promover el cuidado 
del medio ambiente, por ejemplo, a través de su utilización en obras artísticas, juegos, entre otros.   
 

  
Cierre: 
 

 Para finalizar, solicite a los estudiantes que presenten sus trabajos en el patio de la escuela, colgando en cordeles 
sus creaciones. Guíe la exposición utilizando como lema el uso de materiales de reciclaje en obras de arte. 

 En la exposición, puede formular preguntas a los estudiantes como por ejemplo: 
 ¿Qué tipo de materiales se usaron en el autorretrato? 
 ¿Qué pasos se siguieron para crear el autorretrato? 

 ¿Por qué es importante usar materiales de reciclaje? 
 
 
Indicaciones al docente: 
 

 Evalúe de acuerdo a su contexto, si los estudiantes pueden emplear un espejo en esta actividad. También puede 
solicitar a los estudiantes una fotografía de sí mismo. 
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Se evaluará la actividad con una rúbrica de evaluación: 
 

Criterio Logrado 
 
(3 puntos) 

Medianamente 
Logrado 
(2 puntos) 

Insuficientemente 
Logrado 
(1 punto) 

No logrado 
 
(0 puntos) 

Desarrollo del trabajo de arte 
Uso de materiales de 
reciclaje 

Emplea al 
menos tres 
materiales de 
origen 
reciclable.  

Emplea dos 
materiales de 
origen 
reciclable. 

Emplea un 
material de 
origen reciclable. 

No emplea 
material de 
reciclaje. 

Dibujo de 
autorretrato 

Crea un 
autorretrato 
resaltando sus 
propias 
características. 

Crea un 
autorretrato, 
pero es difusa la 
presentación de 
las 
características 
propias.  

Crea un 
autorretrato, pero 
incorpora 
además, otros 
elementos que no 
son propios del 
autorretrato. 

El dibujo no 
representa 
un 
autorretrato.  

 
 
              

Indicadores de Evaluación 

 Identifican características personales y las expresan en trabajos de arte (aspecto físico, rasgos de carácter).  

 Describen lo que observan en su vida cotidiana y en fotografías de ellos mismos, de sus familias, de sus pares y de 
su entorno.  
 
 

Ejemplo de Evaluación 
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Materiales/Herramientas 

Materiales: 

 Lápices de colores. 
 Pegamento. 

 Materiales de reciclaje, por ejemplo, tapas de 
botellas, diarios, cartón, bombillas, entre otros.  

 Lana (para simular pelo), palos de helado, trazos 
de tela y revistas. 

 Fotografía de cada estudiante. 
 
Herramientas: 

 Tijera. 

 Espejo. 
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