
GUIA ARTES VISUALES TERCEROS BÁSICOS
semana del 13 al 17 de abril

Nombre: __________________________________________________________

Fecha: _________________________                               Curso: _____________

Objetivos de aprendizaje:

Expresar y crear Visualmente
OA1 -Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: › 
entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales › entorno cultural: creencias de distintas 
culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros) › entorno artístico: arte de la 
Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art nouveau
OA3 -Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: › materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales › herramientas para dibujar, pintar, cortar, 
modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras) › 
procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre 
otros
OA4 -Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local
y chilena, 15 latinoamericanas y 15 de arte universal).

Los fenómenos de la naturaleza 

1.- Observa la siguiente imagen.

Ejemplo: 



Nombre del fenómeno: ERUPCION DE VOLCAN

Sentimiento que provoca. MIEDO, IMPRESION

Los fenómenos de la naturaleza se refieren a un cambio global que se 
da en la naturaleza, es decir, que no es provocado por la acción 
humana. Estos pueden influir en la vida humana de manera positiva 
(lluvia sobre cultivos) etc, o de manera negativa (huracán sobre una 
ciudad) o pueden no influir (como un arcoíris).

1.- Entendiendo un poco acerca de que es un fenómeno de la naturaleza, observa las siguientes 
imágenes y escribe el nombre de esta y el sentimiento que te provoca, al igual que el ejemplo 
anterior.

NOMBRE DEL FENOMENO: NOMBRE DEL FENOMENO:

SENTIMIENTO QUE TE PROVOCA: SENTIMIENTO QUE TE PROVOCA:

NOMBRE DEL FENOMENO: NOMBRE DEL FENOMENO:

SENTIMIENTO QUE TE PROVOCA: SENTIMIENTO QUE TE PROVOCA:

2.- Ahora junto a tu familia, selecciona el fenómeno natural que más te llame la 
atención, y deberás crear una ESCULTURA, llevando a cabo los siguientes pasos.

› recolectar material de reciclaje que les sirva para su escultura
› construye su estructura, pegando los materiales con pegamentos, corchetes, scotch y 
huincha embaladora, entre otros
› cubre la estructura con papel de diario o toalla nova con cola fría aguada y la dejan 
secar



› pinta la estructura, usando témpera, acrílico o tierra de color con cola fría aguada

PIDELE A UN MIEMBRO DE TU FAMILIA QUE TE GRABE CONFECCIONANDO LA 
ESCULTURA. DEBERAS PRESENTAR EL VIDEO CUANDO VOLVAMOS A CLASES.

Autoevaluación

Agrégale un ticket a los aspectos que piensas que lograste

Indicador Puedo mejorar bueno Muy bueno

Leí la guía 
comprendiendo lo 
que debo hacer

Hice preguntas en 
partes que no haya 
entendido

Respondí las 
preguntas de cada 
uno de los 
fenómenos

Recolecte el material
para la creación de 
mi escultura 

Realice la escultura 
con mi familia

Le pedí a un familiar 
que grabe mis 
avances

Deje limpio mi lugar 
de trabajo

¿Me gusto la actividad propuesta?

Si ……………….   No …………….

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pinta según corresponde a como te sentiste realizando esta actividad


