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Guía de Aprendizaje N° 3. 
 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: “COLLAGE” 

ETAPA N°1 

 

 

Esta nueva actividad consistirá en un proyecto de TRES ETAPAS, las que se irán 

explicando cada semana. Al finalizar la última etapa se enviará la fecha en la que 

deberás enviar el producto final, por lo tanto deberás ir escribiendo  en tu 

cuaderno la autoevaluación que aparecerá al final de cada una de estas guías, 

con la fecha en que la realizaste 

 

1.- En una hoja de block dibuja un paisaje cualquiera usando lápiz grafito…el 

paisaje puede ser como tú quieras, el  que tú desees… de cualquier lugar del 

mundo. 

2.- Coloréalo utilizando la técnica que apetezcas, es decir, puedes elegir de qué 

forma pintarlo (lápices de madera, plumones, lápices de cera, lápices pastel, 

témperas, acuarelas, etc.) dependerá de tu elección o de los materiales que 

tengas en casa. 

3.- Una vez terminado revisa que no hayan espacios en blanco en él y guárdalo 

hasta la próxima semana para recibir la siguiente instrucción, que se realizará en 

la misma hoja en la que trabajaste en esta etapa. Así pues, cuídala y guárdala 

muy bien. 
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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.- Dibujaste un paisaje a tu 

elección 
 

2.- Ocupaste bien los materiales  

3.- tu técnica fue la adecuada al 

colorear (Fuiste cuidadoso, no 

dejaste espacios en blanco, etc.) 

 

4.- Elegiste la técnica que tu 

quisiste   
 

5.- Te esforzaste por entregar un 

trabajo acorde a los objetivos e 

instrucciones planteadas 

 

6.- buscaste un lugar seguro donde 

guardar tu trabajo 
 

Cuenta tus puntos… 

¿Cuántos lograste? 

 

_______ de 6 

 

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA NO SE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓN, ESO OCURRIRÁ RECIÉN EN LA ETAPA N°3 

(CLASE 3 DEL PROYECTO) 
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