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GUÍA N°2 “RECONOCIENDO LUGARES Y PERSONAS” 
  

Fecha de inicio: 06 de Julio     Fecha de término: 19 de Julio 
 

Objetivo de la clase: 
OA 1 Crear trabajos de arte con un  propósito expresivo personal y basados en la observación del 

entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros). 
 
Indicador de logro: 

Realiza trabajos de arte creativos, usando procedimientos diversos. 
Expresa emociones y su imaginación por medio del dibujo y la pintura. 
Describen observaciones de imágenes de personajes. 
Elaboran bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos. 
Seleccionan y usan diferentes materiales para la creación de sus trabajos. 
 
Actitud: 
Demuestra disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos. 

 
INSTRUCCIONES: 

1- Leer el siguiente  texto, que también se encuentra en la página 30 del Texto 

de Lenguaje. 

 

 



2- Vamos a reconocer los lugares en los que suceden los hechos.  
Nos preguntaremos ¿dónde ocurrieron los hechos? 
 

LUGARES  

1- Piscina de la abuela. 
2-(completa)______________________________________________ 
 

   
3- Vamos a reconocer a las personas involucradas en la noticia y describirlos. 
Nos preguntaremos ¿a quién o a quiénes ocurrió este hecho? 
 
¿A QUIÉN? (completa) 

¿CÓMO ES? 
¿QUÉ HACE? O 
¿CÓMO SE COMPORTA? 
 
 
 

(completa) 

¿QUIÉN? 
 

Rudolf 

¿CÓMO ES? 
¿QUÉ HACE? O 
¿CÓMO SE COMPORTA? 
 
 
 

Niño de dos años.  
Es alemán. 
Usaba pañales. 
Jugaba en la piscina con su hermano. 
Sale a correr al jardín. 
Cae a la piscina. 
No sabe nadar. 
Es salvado por su hermano mayor. 
 

¿QUIÉN? 
 

Abuela 

¿CÓMO ES? 
¿QUÉ HACE? O 
¿CÓMO SE COMPORTA? 
 

Preocupada, cuida a sus nietos en la piscina y en la casa. 
Es rusa. 
No habla alemán. 
Ayuda a su nieto Markus a rescatar a su hermano. 

¿QUIÉN? 
 

Médico 
 

¿CÓMO ES? 
¿QUÉ HACE? O 
¿CÓMO SE OMPORTA? 

Viene  a la casa  a visitar a Rudolf. 
Reconoce y alaba la actitud e inteligencia de Markus para seguir las 
instrucciones y salvar a su hermano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4- Vamos a construir un cuadrograma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ HACER? 

 
 
 
 
¿QUÉ CONSTRUIR EN EL 
CUADROGRAMA? 

 
 
Elegir un lugar en el que ocurrieron los 
hechos de la noticia y recrearlo, luego 
poner a las personas que estaban en 
ese lugar.  

 
 
¿QUÉ MATERIALES USAR? 

 
Para construir este trabajo puedes 
elegir los materiales que más te gusta 
usar. Por ejemplo: papeles, recortes, 
plasticina, masas, plásticos, telas, 
palitos, etc. 
 

 
FINALMENTE 

 
Debes  sacar una foto  y enviarla al 
correo de la profesora. 
 

 
 


