
Martes 14 de Julio 

Clase 3 – Arte    Unidad 1 
Objetivo de aprendizaje: Expresar  y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural 
paisajes, animales y plantas. 

Nota: toda actividad que realice el estudiante debe ser acompañada de un 
adulto. 

❖ Preparando el aprendizaje 
Cuando nosotros expresamos algo, comunicamos algo que nos pasa y lo decimos por             
medio de las palabras. 
Los artistas también expresan sentimientos a través de sus obras, pintura, etc. Todo              

ello lo hacen observando el medio que los rodea.  
 

❖ Presentando la nueva Información 
En esta clase te convertirás en un artista observando a tú alrededor diferentes             
plantas, sino encuentras puedes buscar en internet y dibujarla, como por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Práctica independiente. 
● Te invito a trabajar en una actividad relacionada con  tu entorno natural. 
● Elige una de las plantas que más te gusten y que este dentro o en el patio de                  

tu casa 
● Dibújala en la mitad de una hoja de block o en una hoja blanca, pero dibújala tú                 

(solamente la planta) 
● Utiliza lápiz mina al dibujarla y coloréala libremente. Cuida el uso del espacio. 
● Como evidencia de tu trabajo envía una foto al wasap del curso de tu dibujo y                

de la planta que fue tu modelo. Recuerda escribir tu nombre y curso. 

Debes guardar este trabajo en una carpeta, porque será pedido cuando regresemos a 
clases.   

Rubrica de proceso: Dibujo de una planta 

Indicadores 2 puntos 1 puntos 0 punto Total 
Dibujar una 
planta Dibuja y colorea  Dibuja solamente No presenta  

Uso del 
espacio 

Dibujo está centrado 
y de acuerdo al 
tamaño de la hoja 

Está centrado pero 
no respeta tamaño 
de la hoja o 
viceversa. 

No respeta 
espacio 

 

Colorea Colorea respetando 
márgenes 

Respeta 
ocasionalmente 
márgenes y deja 
espacios blancos 

No respeta 
márgenes. 

 



Orden y 
limpieza en el 
trabajo. 

Presenta un trabajo 
limpio. 

Presenta un trabajo 
poco limpio. 

En su trabajo no 
presenta 
limpieza. 

 

          8 a 6 puntos: Logrado / 5 a 1 puntos: En proceso /  0: No logrado 


