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OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• entorno natural: paisaje, 

animales y planta  

• entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar  

• entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

Rellenando nuestro animal favorito 

 

Para esta actividad necesitarás una hoja de block, 

revistas o diarios, pegamento. 

 

Comienza ordenando tus materiales. 

Luego, dibuja con lápiz mina/grafito, tu animal 

favorito, lo más grande que puedas, ya que debes 

utilizar todo el espacio de la hoja.  

 

Una vez que ya está dibujado, no lo pintes. Esta 

vez usaremos papel de revista o diario para 

rellenarlo. Debes buscar pedazos de papel que 

corresponda al color de tu animal favorito. 

 

Ojo, que el papel debes cortarlo con los dedos, 

no es necesario que el corte sea perfecto. 

Celular 

Audífonos 

Hoja de 

block 

Materiales 

para 

colorear. 
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OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• entorno natural: paisaje, 

animales y planta  

• entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar  

• entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

 

Tu planta favorita en el arte 

 

Para este trabajo necesitarás una hoja de 

block y témperas. 

 

En la hoja de block dibuja con lápiz mina/grafito, 

tu planta favorita, puede ser con flor, sin flor, con 

frutas, sin frutas, hierba, etc. 

Luego de dibujarlo, selecciona las témperas que 

corresponden al color de las partes de la planta 

que seleccionaste.  

 

Unta tu dedo en la témpera y apóyalo en el lugar 

que desees colorear. Realiza lo mismo hasta 

rellenar toda tu planta.  

Debes pintar también el entorno en dónde se 

encuentra esa planta, con la misma técnica de 

colorear. 

 

Luego de realizar tu trabajo, lávate bien las manos 

y ordena el lugar en el que trabajaste. 

 

Déjalo secar. 

Hoja de 

block 

Témperas 

 


