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OA1 Crear 

trabajos de arte 

con un 

propósito 

personal y 

basados en la 

observación 

del: -entorno 

natural: 

naturaleza y 

paisaje 

americano. -

entorno 

cultural: 

América y sus 

tradiciones 

(cultura 

precolombina, 

tradiciones y 

artesanía 

americana). -

entorno 

artístico: arte 

precolombino 

y de 

movimientos 

artísticos 

como 

muralismo 

mexicano, naif 

y surrealismo 

en Chile, 

Latinoamérica 

y en el resto 

del mundo 

Saludo bienvenida a los estudiantes 

 

Se Comenta, cómo se imaginan la selva amazónica ¿qué 

animales hay en las selvas? (por ejemplo: papagayos, 

tucanes, monos, jaguares, serpientes y cocodrilos)  

¿qué tipo de plantas hay en la selva? (árboles altos con 

lianas, arbustos, plantas venenosas, otros)  

 

Actividad: 

 

Busca 5 elementos del hogar 

 Improvisa una escultura de un animal o árbol. 

Muestra tu creación 

 

Materiales próxima clase: 

 

Cartón 20 x 20 

Plasticina 

Cola fría 

Témperas   

  

Block  

 

Objetos 

del hogar  
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OA1 Crear 

trabajos de arte 

con un 

propósito 

personal y 

basados en la 

observación 

del: -entorno 

natural: 

naturaleza y 

paisaje 

americano. -

entorno 

cultural: 

América y sus 

tradiciones 

(cultura 

precolombina, 

tradiciones y 

artesanía 

americana). -

entorno 

artístico: arte 

precolombino 

y de 

movimientos 

artísticos 

como 

muralismo 

mexicano, naif 

y surrealismo 

en Chile, 

Latinoamérica 

y en el resto 

del mundo 

Saludo bienvenida a los estudiantes 

Se dialoga con los estudiantes sobre los materiales 

requeridos.  

Seleccionan los elementos de la selva que desean modelar 

Modelan creativamente diferentes árboles, aves y 

animales con plasticina. 

La plataforma de cartón deben pintarla y montar las 

esculturas de plasticina simulando una selva con tus 

amínales favoritos.  

Puedes pegar los animales con cola fría en el cartón.  

 

Por ejemplo:  

 

 
 

 
 

 

Cartón 20 

x 20 

Plasticina 

Cola fría 

Témperas   

 


