
Materiales  

• Hoja de block chica, u 
hoja blanca. 

• Lápices de colores, 
plumones, Lápices 
pasteles, etc… 



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) 



Cuncunas  



Libélulas  



Escarabajos  



Imágenes en wikimedia.com (John Severns  Akves Gaspar) 

Abejas  



Mariposas 



Actividad Nº 1 

Insectario 



Actividad Nº 2 

• Crea tu propio insecto, para ello necesitaras: 
• Hoja de block chica y materiales de artes. 

• Crea tu insecto considerando los siguientes 
aspectos: 
– Cantidad de patas. 

– Si tu insecto tendrá alas. 

– La forma que tendrá tu animalito. 

– El o los colores que tendrá. 

– Uso de puntos o líneas de su cubierta corporal. 

 



Actividad Nº 2 

• Dibuja tu animalito sobre la hoja de block. 

• Píntalo utilizando diversos materiales: 
– Lápices pasteles 

– Lápices de colores 

– Plumones 

– Etc… 

 

• Coloca un nombre creativo a tu insecto. 

• Comenta elementos del lenguaje visual 
aplicados en tu obra artística.  

 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 
ZOOM. (Clase 05/06/2020) 

 
• Fecha de entrega del trabajo: jueves 11 de junio. 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com   
 
• o al correo institucional mvargas@caohvallenar.cl  (nuevamente 

habilitado) 
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 
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