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Guía de Aprendizaje N° 5. 
 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 

. 

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°3 (FINALIZACIÓN) 

 

Para esta etapa es necesario que ya hayas creado tu paisaje y los animalitos con 

material reciclado, correspondientes a las etapas 1 y 2. 

Materiales:  

- Revistas con imágenes de personas, o impresión de fotos de personas 

- Pegamento 

- Elementos naturales (hojas, semillas, flores, palitos, plumas, conchitas, 

piedras, etc.) 

- trabajo resultante de las etapas 1 y 2 

¿Con qué seguiremos esta semana? 

 

1.-  Recorta imágenes de personas (por su contorno) y luego pégalas 

integrándolas, haciéndolas parte de tu paisaje. A lo menos 2. 

2.- Usando elementos naturales adorna tu trabajo, usándolos como tú quieras, por 

ejemplo poniendo hojas en las copas de los árboles, conchitas en el fondo del mar 

etc. Trata de ser lo más creativo que puedas   

Con estos ÚLTIMOS pasos haz finalizado tu trabajo.  

Para enviar tus resultados, tómale una foto y envíalo como respuesta a la 

tarea de classroom publicada, así quedará registrada de inmediato tu 

entrega. 

 Guarda bien tu trabajo, cuidando que no se estropee, ya que se solicitará en el regreso a 

clases.  
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Ahora veamos como lo hiciste en Tercera 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.- Recortaste a las personas con cuidado y siguiendo su 

contorno (borde) 
 

2.- Pegaste los recortes integrándolos al paisaje   

3.- Pegaste elementos naturales en tu paisaje, adornándolo, 

haciéndolos parte de él 
 

4.-Hiciste los dos procedimientos con cuidando tu técnica y  

orden..    
 

5.- Te esforzaste por entregar un trabajo acorde a los objetivos 

e instrucciones planteadas 
 

6.- Cumpliste con cada etapa del trabajo en sus tiempos  

7.- Enviaste tu resultado al classroom, siguiendo las 

instrucciones. 
 

¿Cuántos criterios lograste alcanzar?  

_______ de 6 

 

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA SE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓ al classroom hasta el lunes 29 de junio. 

 

 

 

 


