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Guía de Aprendizaje N° 4. 
 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°2 

 

 

1.- Una vez dibujado y coloreado tu paisaje (recuerda que podía ser cualquier 

paisaje, el que tú quisieras) elige a lo menos tres animales que te gustaría poner 

en él. 

2.- Ya elegidos estos tres animales confecciónalos utilizando material de reciclaje 

que tengas en tu hogar (envases, papel de diario, tapas, tela, papel de revista, 

etc.). Se creativo y fabrícalos de la forma que tú quieras. 

3.- Ya elaborados los animalitos pégalos sobre tu paisaje, no pongas nada más 

sólo los animales (sólo esta acción corresponde a esta etapa). En la etapa tres se 

te darán las últimas instrucciones 

Debes recordar que no estamos haciendo una maqueta, por tanto tu trabajo se 

observará desde el frente, observa el siguiente ejemplo 
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4.- Luego guarda muy bien tu trabajo, cuidando que no se estropee para poder trabajar 

con él y finalizarlo en la 3 etapa  

 

 

Ahora veamos como lo hiciste en segunda etapa  

5.- 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.- Elegiste tres animales para tu paisaje   

2.- Elaboraste estos animales con material de desecho  

3.- Tu técnica fue la adecuada al crear los animales (Fuiste 

cuidadoso, trataste de ocupar materiales reciclados, pegaste y 

cortaste con minuciosidad, etc.) 

 

4.- Trataste de ser creativo, inventar formas o técnicas al crear 

los animales. O bien buscaste información para poder crearlo.    
 

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) 

 

 

 

 


