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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y
contenidos que se recomiendan a cada alumno para trabajar semanalmente en sus hogares.
• Asignatura: Artes Visuales.
Expresar y crear visualmente: Para realizar esta actividad se sugiere que en compañía de tus padres
observes los siguientes link y luego comenten:
https://www.youtube.com/watch?v=uQpz-T7WDDo&feature=youtu.be
 Junto a tus padres comenta:







¿Cuál de los siguientes animales que observaste en el
video sugerido, llamó más tu atención?.
¿Recuerdas algunas de sus principales características?
¿De qué se alimenta este animal?
¿Dónde vive este animal?
Si fueras un animalito ¿Qué animalito te gustaría ser?

 Materiales:
o
o
o
o

Hoja de blok u hoja blanca (libre elección).
Lápiz grafito.
Lápices de colores, crayones, lápices scripto, plumones, temperas (libre elección).
Pinceles (en caso de utilizar temperas).

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, registra
tus actividades en él.
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Durante el desarrollo de esta guía de trabajo identificarás diversas cualidades y características de
distintos animales, por medio del material audiovisual sugerido. Promoverás tu expresión artística a
través de tus propias ideas y sentimientos, desarrollando también tu creatividad e imaginación.

 Actividad


Escoge un animal que llame tu atención y averigua características típicas de este animalito,
como:
¿De qué se alimenta?
¿Dónde vive este animalito?
¿Cómo es su cubierta corporal? (tiene pelos, plumas, escamas, entre otros).
¿Cómo se desplaza este animalito? (camina, nada, vuela, entre otros).
¿Cuántos años vive este animalito?



Una vez que ya hayas ecogido tu animalito y sepás sus caracteríticas, te invito a que lo dibujes
en tu hoja de block o en tu hoja blanca (no olvides utilizar todo el espacio de tu hoja).



A tu dbujo le puedes agregar detalles como el lugar en donde vive tu animalito, la forma en la
que se desplaza este animalito o la comida con la que se alimenta tu animalito. Lo importante
es que seas creativo y utilices tu imaginación



Por último colorea tu dibujo utilizando tus temperas (si no tienes puedes hacerlo con tus
lápices de colores, crayones o plumones).

 Ejemplo:



Cuando ya tengas tu obra de arte terminada, puedes completar la pauta de evaluación adjunta a
continuación y no olvides que puedes enviarme evidencias de tu trabajo (fotos) a mi correo.

Muy bueno

Escogí un animalito que
llamara mi atención.
Recopilé
información,
respecto a las diversas
características
del
animalito que escogí.
Ilustre al animalito que
escogí, utilizando todo
el espacio de mi hoja de
block o mi hoja blanca.
Coloree con temperas u
otro material, el dibujo
que realicé de mi
animalito.
Coloree mi dibujo sin
salir de los márgenes
establecidos.
Fui
creativo,
agregándole detalles al
dibujo de mi animalito.

Bueno

Suficiente

