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1 01/04 

 

Clase Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

 

 

 

OA1 

Crear trabajos 

visuales basados en 

la apreciación y el 

análisis de 

manifestaciones 

estéticas referidas a 

la relación entre 

personas, naturaleza 

y medio ambiente, en 

diferentes contextos. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

observarás PPT con imágenes de diferentes 

construcciones basadas en la naturaleza. 

 

Actividades: 

Observa las imágenes del PPT sobre las 

construcciones basadas en la naturaleza, 

identifica cómo algunos edificios tienen una 

gran semejanza a distintos animales, insectos o 

plantas. 

Compara los elementos del lenguaje como: 

forma, color, diseño, etc. 

En una hoja de block recrea o inventa una 

construcción habitacional, científica o artística 

basada en algún animal, insecto o planta. 

Recuerda que tu dibujo debe ocupar el espacio 

de tu hoja en forma adecuada (no debe ser 

pequeñito, sino que ser el centro importante de 

tu diseño). 

No debes olvidar utilizar técnicas aprendidas 

como línea del horizonte, perspectiva, tono y 

matiz. 

 

Una vez terminado tu trabajo debes enviarlo al 

correo de la profesora. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de wsp del curso en donde daré respuesta a tus 

inquietudes y guiaré tu trabajo. 

 

Materiales próxima clase: texto de ciencias 

naturales de cualquier año, témpera y pincel. 

 

Felicitaciones por tu interés en desarrollar esta 

actividad. 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Medium 

N°99 

PPT 

Lápiz grafito 

y de colores. 

Goma. 
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2  

08/04 

 

Clase Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

 

OA1 

Crear trabajos 

visuales basados en 

la apreciación y el 

análisis de 

manifestaciones 

estéticas referidas a 

la relación entre 

personas, naturaleza 

y medio ambiente, en 

diferentes contextos. 

Propósito de la clase: En esta clase abrirás tu 

texto de ciencias naturales, buscarás dibujos 

científicos e imágenes con temas de elementos 

de la naturaleza de diferentes épocas y autores 

(por ejemplo: flores, piedras, insectos y 

animales entre otros). 

 

Actividad: 

Observa y compara los dibujos o imágenes de tu 

texto de ciencias naturales con el propósito de 

identificar materialidad, uso de elementos del 

lenguaje visual y contexto. 

 

Divide tu hoja de block de la siguiente manera: 

    

    

 

Escoge algunos de esos dibujos o imágenes y 

reproducelas en las 4 primeras secciones 

superiores de tu hoja. 

Aplicarás la técnica observada con témpera. 

En las 4 secciones inferiores, debajo de cada 

uno de tus dibujos realizarás una identificación 

de: 

Materialidad (elementos con los que se pintó) 

Elementos del lenguaje visual: color, forma, 

texturas, etc. 

Contexto: se refiere al ambiente 

 

Una vez terminado tu trabajo debes enviarlo al 

correo de la docente. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de wsp del curso en donde daré respuesta a tus 

inquietudes y guiaré tu trabajo. 

 

Felicitaciones por tu interés en desarrollar esta 

actividad. 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Medium 

N°99 

Texto de Cs. 

Naturales 

Lápiz grafito 

y de colores. 

Goma. 

Témpera y 

pincel 

 

 


