Colegio Valentín Letelier

Profesora: Georgina Díaz

Balmaceda Nº 3680
La Serena

Artes Visuales
3º Básico
GUÍA DE APRENDIZAJE

Unidad: I unidad
Subsector: Artes Visuales
Objetivo : 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 (OA 1)
Objetivo de la Guía: Crear un paisaje de bosque empleando los árboles que fueron usados
en la clase anterior
Nombre: ______________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: Lee atentamente esta guía, trabaja pegándola en el cuaderno o archívala en
tu carpeta.
Recuerda lo observado en la clase anterior. (fotografías de árboles)
Elaboraste el dibujo del árbol que más te gustó
Ahora te voy a invitar a observar nuevamente los árboles de las fotografías: observa sus
formas, tamaños, colores.
Elabora bocetos de árboles para desarrollar ideas para tus trabajos de , Crea basandote en tu
imaginación y la observación de los árboles. Dibuja varios árboles diferentes en la hoja de
la croquera para realizar el trabajo que te señalaré a continuación.
Dibuja un grupo de árboles formando un bosque, recuerda usar toda la página , no se
dibujan elementos pequeños en el centro de la página o en una esquina, debes usar todo el
espacio.. una vez que ya has dibujado empleando líneas suaves y con poco uso de la goma
y de necesitarla, borra despacio, luego de seguir estas instrucciones crea tu bosque , usa tu
imaginación y creatividad.
Cuando estés seguro (a) de tener terminada tu obra, pinta con lápices de colores. Recuerda
que siempre se pinta hacia un lado solamente o de lo contrario te quedará rayado.

Instrucciones: Lee atentamente esta guía, trabaja pegándola en el cuaderno o archívala en
tu carpeta.

Hola niños y niñas, hoy necesito que, se relajen, se aquieten, sentados o acostados, que cierren los
ojitos, que respiren lentamente y echen a volar la imaginación… y empiecen a ver paisajes
hermosos, muy hermosos, con mucho colorido, ustedes tienen la facilidad de volar y ver estos
paisajes tan especiales y tan lindos que solo ustedes pueden imaginar. Cuando hayan recorrido
muchos lugares y decidan que paisaje les ha gustado más, despacito, despacito van a abrir los
ojitos y van a respirar profundamente. Se van a estirar como gatitos, van a ir a su mesa de trabajo
y dibujarán en la croquera el paisaje visto con la imaginación. Cuando termines de dibujar, elige
los colores con los cuales vas a colorear tu dibujo. Recuerda siempre pintar solo hacia un lado,
algunos colores dales más fuerza al pintar y otros trabájalos con suavidad, al terminar remarca los
bordes de las figuras para destacarlos.
YA SÉ QUE TU DIBUJO SERÁ MUY HERMOSO, PORQUE LO HAS DIBUJADO Y LUEGO PINTADO
CON LOS OJOS DEL CORAZÓN.

Si puedes envía una fotografía de tu trabajo a: gdiaz@cvl.cl Si no guarda tu trabajo en la
croquera para posterior retroalimentación.

¡BUENA SUERTE! QUE DIBUJES LINDO

