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Guía de Aprendizaje N° 2. 
 Artes  visuales 3° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase) 
 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 

› entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales 

OA 4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje 

visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Habilidades 

> Observación y descripción de animales, plantas y fenómenos de la naturaleza en trabajos de 
arte propios y de sus pares. 

> Creación basada en la observación de animales, plantas y fenómenos naturales en diferentes 
contextos. 

> Pintar, usar técnicas mixtas y realizar esculturas, usando diferentes materiales, herramientas y 
procedimientos de las artes visuales. 

Actividad: “Flores ” 

 

 

1.- Observa y describe las formas y los colores de flores de diferentes tipos, puedes mirarlas  de 

manera directa, si tienes en tu casa o en el lugar en que te encuentres; o bien en imágenes o 

fotografías. Anota en tu croquera al menos 3 características de tres flores observadas. 

2.- A partir de lo observado, dibuja un paisaje con muchas y variadas flores en tu croquera 

y coloréalo con lápices de colores, de cera o plumones, tú eliges la técnica que ocuparás, 

recuerda si respetar, lo mejor que puedas, las tres normas de las que  hemos hablado 

continuamente (no dejar espacios en blanco, pintar en una dirección y respetar los 

márgenes) 

* Fotografía el resultado de  esta actividad (croquera) y envíalo al correo que aparece en 

esta guía en formato PPT (powerpoint), el  que podrás descargar pinchando AQUÍ. 

(También puedes enviar tus consultas o dudas respecto al trabajo). 

 No olvides en el correo detallar nombre y apellido del alumno, además  de tu 

curso y letra. como nombre del archivo. 

Por ejemplo: María Legard 3 A 

En el asunto del correo escribir flores (arte), nombre y curso del alumno 

2 Clase  (45 min.) 

Recuerda los pasos seguidos en la etapa anterior del trabajo y las características de los 

animales y su hábitat… los colores que predominan, texturas, etc.  

2.- Tomando en cuenta lo anterior pinta tu obra (ya comenzada la clase anterior en la hoja 

de block) con témperas tratando de reflejar las características que predominan en los 

animales y hábitat elegido. Cuida tu técnica al pintar e intenta ir mezclando colores para 

obtener los resultados que desees. 
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3.- Una vez finalizado deja que seque la pintura y luego fotografía el resultado final. 

Envíalo al correo que aparece en esta guía en formato PPT (powerpoint), el  que podrás 

descargar pinchando AQUÍ. (También puedes enviar tus consultas o dudas respecto al 

trabajo). 

Debes enviar el archivo con el siguiente nombre: nombre del alumno y curso 

 

Recuerda guárdarlo muy bien ya que tendrás que presentarlo cuando 

ingresemos nuevamente a clases. 

 

Desafío… ahora veamos como lo hiciste… 

Copia esta pauta en tu cuaderno respondiendo con un ticket si lograste el 

criterio y con una cruz si no pudiste lograrlo 

 

 

Autoevaluación  

 

Si o No  

1.- Mencionaste características de 

algunas flores 
 

2.- Representaste un paisaje con  

algunas flores 
 

3.- ¿cómo crees que estuvo tu 

técnica al pintar? 
 

4.- respetaste las características de 

cada flor en su representación   
 

5.- Te esforzaste por entregar un 

trabajo acorde a los objetivos e 

instrucciones planteadas 

 

6.- Entregaste un trabajo limpio 

(fotografía) y con la rúbrica en el 

PPT de forma correcta 

 

Cuenta tus puntos… 

¿Cuántos lograste? 

 

_______ de 6 
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