Colegio San José San Bdo.
Depto. Expresión Artística
Asignatura. Artes Visuales
Profesora: Claudia Montaner

ACTIVIDAD SEMANA 17 (20 al 14 de JULIO)
Artes Visuales 3° Básico

Tema: Mitos y Dioses.
Unidad: 3
Objetivo: O.A.1: 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, estas, tradiciones, otros) › entorno artístico: arte de la
Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art nouveau.
O.A.4: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y
expresando lo que sienten y piensan.
Instrucciones Generales:




En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se proponen.
No es necesario imprimir la guía la puedes resolver en la croquera.
Debes enviar vía correo electrónico el desarrollo de la guía para ser revisada. Frente a cualquier
pregunta o duda que tengas escríbeme al siguiente correo: claudia.montanercsj@gmail.com

Instrucciones Específicas:
Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para realizar
tu trabajo.
Recuerda, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes
dividir la actividad para dos o más instancias.
Muy bien comencemos ¿estamos listos?
Actividad 1
Observa y comenta las imágenes de esculturas de seres mitológicos y dioses que sean mezcla de
humano y animal (dioses egipcios, esfinges, faunos, centauros, minotauros, sirenas, otros).
Comenta y describe usando elementos del lenguaje visual. Luego contesta las siguientes
preguntas en forma oral.

Centauro

Esfinge de Giza

Fauno Azul Encantador

Dios Egipcio de la Muerte Anubis

Minotauro

Sirena

Comenta y contesta en forma oral:
1. ¿Conocías a algunos de estos seres, dónde los habías visto? (películas, dibujos animados,
revistas, otros)
2. ¿Qué características son de animal y cuáles de ser humano?
3. Si usted pudiera ser uno de estos seres, ¿Qué parte de animal y de humano tendrías?
4. ¿Cómo serían sus colores y formas?
Actividad 2
Crea un personaje mezcla de humano y animal por medio de un collage. Para esto:
1. Busca recortes de animales y seres humanos y los pegas de manera combinada en tu croquera u
hoja de block.
2. Dibuja y recorta elementos para representar su hábitat.
3. No olvides que puedes usar los materiales que tengas a mano en casa.

Después de haber realizado las actividades, completa la siguiente pauta “Veamos cuanto logré y
aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo realice la guía. Debes colocar un ticket
indicado que más te representa en las actividades realizadas.
Nº

Indicadores

1
2

Observe imágenes de seres mitológicos.
Comente y conteste preguntas orales sobre las
imágenes observadas.
Cree obra de arte collage basada en
observación de imágenes de seres mitológicos.
Utilice recortes y los combine de manera
combinada en el collage.
Dibuje y recorte elementos para representar su
hábitat.
Desarrolle mi trabajo hasta terminarlo.

3
4
5
6

Logrado

Medianamente
logrado

Excelente trabajo chicos y chicas, cuídense
mucho; recuerden no salir de casa y lavarse
constantemente las manos.

Por
lograr

en el

