
Me observo y me dibujo
Nivel: 1ro básico- Artes visuales 



Objetivo de la actividad: los niños y niñas 
describen sus características físicas a través del 
dibujo y el color.

Actividad: los niños y niñas realizan su 
carpeta de trabajo y crean su autorretrato
en la portada. 

Materiales: 
- Un espejo
- Una carpeta (la puedes hacer tú mismo/a o 

reciclar alguna que haya en tu casa.
- Lápices (pueden ser lápices de cera, lápices 

de colores, plumones, scriptos, grafito, etc.)
- Tijeras
- Pegamento
- Papeles de colores (revistas, diario, papel de 

regalo, etc.)



Importante! 
Para poder observar tu proceso de 
aprendizaje y ver cuánto has aprendido, es 
necesario ir guardando tus trabajos. De esta 
manera podrás verlos todos juntos, 
comparar y observar tus avances. 
Puedes guardar los trabajos que hemos 
hecho en arte y también los realizados en tu 
tiempo libre. 

Instrucciones: 
1. Busca una carpeta que hayas usado el año 
pasado o que hayas creado para guardar tus 
proyectos personales. Puede ser de cartón, 
cartulina, plástico, etc. 



Algunos ejemplos para guiarte 
en la elección de tu carpeta:

- Puede ser la caja vacía de una 
pizza

- Dos cartulinas unidas con scotch
- Una gran cartulina doblada por la 

mitad. 
- Una carpeta del año pasado.



Instrucciones: 
2. Consigue un espejo o puedes observarte en el 
baño. Fíjate bién en cada uno de los elementos 
que conforman tu rostro, puedes nombrarlos?
Vamos juntos: ojos, nariz, boca, pestañas, cejas, 
pelo, mentón, cuello… ¿Cuál es su FORMA? 
¿Puedes dibujarla con los dedos sobre el espejo?

3. Luego observa el COLOR. ¿De qué color el la 
piel de tu rostro? ¿Tus ojos? ¿Y tu pelo?

4. Ahora ¡manos a la obra! Llegó el momento de 
realizar tu autorretrato en la portada de tu 
carpeta. De esta manera será toda tuya, ya no 
habrá forma de confundirte… 

5. No olvides ponerle tu nombre y el curso al que 
perteneces. 




