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✓ CLASE  DE ARTE 3 

Objetivo de la clase: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación 
del Entorno Natural.  

 
 

• Presentando la nueva información. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Como ya conoces diversos hábitats que hemos visto en la clase de 
Ciencias vamos a confeccionar collage con uno de ellos. 
 

¿Qué es un collage? 
Un collage es una composición creativa que permite elaborar obras fantásticas a 

partir de formas ya existentes. 
 
Como las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La técnica del collage nos permite crear imágenes diferentes: desde la distancia se 
ven como creaciones similares al impresionismo; en cambio, cuando nos 
acercamos observamos que están creadas a partir de fragmentos de páginas de 
revistas o de otros materiales reciclados. 
 
 
 
 

Nombre del alumno: ______________________________ 

El lugar donde viven los animales y las plantas se llama hábitat.  Cada hábitat 

tiene características propias, como temperatura, agua y luz. En cada hábitat 

viven los animales donde encuentran alimento, agua, tienen crías y las cuidan en 

ese lugar. Si se destruye un hábitat, las plantas y animales de ese lugar mueren. 



                            Docente: Marcela Cantillana                                    
                            Curso: Segundo Básico 
                            Fuente: Aptus Chile. 

• Practica guiada. Estos son ejemplos de collage: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Practica Independiente 
Confecciona un collage de tu hábitat favorito, utilizando papel picado de 
revistas o diarios (sino tuvieras con papel lustre). 
Esta actividad la debes realizar en tu cuaderno y entregarla el martes 6 de 
Octubre 2020 
Luego debes enviar una foto al wassp del curso del segundo básico para la 
evaluación. 
 

         Rubrica del collage (contesta el profesor)     

 

Indicadores 2 puntos 1 punto  0 punto Total 
Cumple con los 

materiales solicitado. 
Cumple con los 

materiales solicitados 
Cumple con algunos de 

los materiales 
solicitados. 

No presenta, 
ningún material 

solicitado. 

 

Cubre todo su trabajo 
con papel picado, no 
dejando lugares en 

blanco. 

Cubre todo su trabajo 
con papel picado, no 
dejando lugares en 

blanco. 

Cubre parte de su 
trabajo con papel 

picado, dejando lugares 
pequeños en blanco. 

Cubre parte de su 
trabajo con papel 

picado, deja 
muchos espacios 

en blanco 

 

Es original (a) en su 
trabajo. 

Es original en su trabajo Es poco original en su 
trabajo  

No es original en 
su trabajo 

 

Orden y limpieza en el 
trabajo 

Presenta un trabajo 
limpio 

Presenta un trabajo 
poco limpio 

En su trabajo no 
presenta limpieza 

 

Presenta su trabajo en 
la fecha solicitada. 

Presenta su trabajo en 
una la solicitada  fecha  

Presenta su trabajo en 
una segunda fecha 

Presenta su 
trabajo en una 
tercera fecha  

 

10 a 7 puntos: Logrado. 
  6 a 4 puntos: Medianamente logrado. 
  3 a 0 puntos: No logrado. 

 


