
Insectos 

3° básico 
Imágenes en flicrki.com con licencia creative commons (Carlos V Guerra y Hugo A Quintero) 



objetivo 

Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: 
• entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales 
• entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, 

seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros) 
• entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos 

artísticos como fauvismo, expresionismo y art nouveau (OA 
1) 

  
Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que 
sienten y piensan. (OA 4) 



actividad 

Observan y comentan los colores, formas y 
texturas de diferentes insectos, como 
mariposas, escarabajos, chinitas, libélulas, entre 
otros.  



Me presento… 
Soy  Isabelita y  soy una chinita a 
la que le gusta jugar. 
Soy muy sociable y algunos de mis 
amigos te quiero presentar. 
Somos todos diferentes, pero en 
algo nos parecemos. 

Somos chiquititos. 
 



¿Has visto alguna vez una 
cuncuna? 

¿Era igual a las que estamos 
observando? 

¿Qué te gusto más de la 
cuncuna que observaste? 

¿Qué colores y formas 
tienen estas cuncunas? 

Imágenes en wikimedia.com (Rasbak) 



¿Qué diferencias en cuanto 
color y forma observamos 

en estas cuncunas? 

Imágenes en wikimedia.com ((John Tann y Mille) 



¿Cuál cuncuna te gusta más 
y por qué? 

Si tu tuvieras una cuncuna 
de mascota ¿Cómo te 

gustaría que fuera? 

Imágenes en wikimedia.com (Derek Ramsey y Didier Descouens) 



Adivina buen 
adivinador … 

¿Qué Insecto es 
el que aparece 

en la foto? 

Imágenes en wikimedia.com (Viktor Cornuyenko) 



Adivinaron… 
Es una libélula y 

también le llaman 
matapiojos y vivo en 

lugares húmedos como 
lagunas y charcos 

Imágenes en wikimedia.com) 



¿Somos todas las libélulas 
iguales? 

¿En qué nos parecemos? 
¿En qué nos diferenciamos? 

Si yo fuera libélula ¿cómo 
sería? 

Imágenes en wikimedia.com (Hans Hellewaert) 



 
¿Me reconocieron? 

Yo soy Samuel, soy un 
escarabajo igual a 

Isabelita, la chinita. 
 
 

Imágenes en wikimedia.com (Thomas G Moertel) 



Sabían ustedes que 
existen muchos 

tipos de 
escarabajos. 

¿Cuál de estos te 
llama la atención y 

por qué? 

Imágenes en wikimedia.com (Bughoy 52  40) 



¿Son todos los escarabajos 
iguales? 

¿En qué se parecen? 
¿En qué se diferencian? 

 

Imágenes en wikimedia.com (Ellmist) 



¿Cómo se 
llaman los 

insectos que 
vuelan sobre 

las flores y 
ayudan a 

polinizarlas? 
 

Imágenes en wikimedia.com 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Crateva_religiosa.jpg


Yo creo que 
descubrieron que son 

las abejas. 
Existen diferentes tipos 
de abejas, descubre las 

diferencias. 
 

Imágenes en wikimedia.com (John Severns  Akves Gaspar) 



Observemos uno de los 
insectos que tiene más 
colores en la naturaleza. 
Las podemos ver con sus 
alas abiertas o cerradas. 
¿Conocen su nombre? 
 

Imágenes en wikimedia.com (Muhammed Madhi Karim) 



 
Estas mariposas se parecen, 

pero no son iguales. 
Descubre las diferencias. 

 
 

Imágenes en wikimedia.com (Tumis) 



Imágenes en wikimedia.com (Dumi y Michael Apel) 



Actividad 1 

Realiza un insectario.  

Para esto necesitamos: 

• En una hoja de block mediana. 

• Lápiz grafito 

• Dibuja los siguientes insectos. (cuncuna, 
libélula, escarabajo, abeja y mariposa) 

• Colorea con diversos materiales, lapices de 
colores, plumones, lápices pasteles, etc. 



Resultado 

Insectario 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía 
plataforma ZOOM. (Clase 28/05/2020) 

 

• Fecha de entrega del trabajo: lunes 03 de junio. 
Enviar vía correo electrónico a: 
missmariavargasv@gmail.com  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en 
horario de clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
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