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OA01: 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 … 

 

I.- Para esta actividad deberán: 

a.- Recordar o si tienen la posibilidad ver, o volver a ver ediciones de películas como 

Las crónicas de Narnia, Harry Potter, La guerra de las galaxias, La historia sin fin, u otras 

en que aparecen seres míticos (por ejemplo: centauros, unicornios, minotauros y otros). 

b.- Luego de ver alguna comenten acerca de los seres míticos que aparecen en las  

películas y describan los elementos que los hacen extraños; por ejemplo: tienen 

elementos humanos y de animal, son más pequeños o más grandes de lo normal, 

tienen poderes sobrenaturales etc. 

c.- En una hoja de block dibujan un personaje recreado, guiándote de la película que 

viste basado en una figura humana; por ejemplo: agregan partes de animales, ponen 

más ojos o manos, le hacen una cabeza grande, agregan vestuarios extraños. 

d.- En el fondo de su trabajo dibujan el hábitat del personaje, recreando un paisaje; 

por ejemplo: pueden personificar los elementos del paisaje, modificar los colores, 

tamaños. 

e.- Pintan sus trabajos con témperas, pasteles grasos u otros materiales que quieran  

*cuando tengas listo tu trabajo sácate una foto con él y envíalo a mi correo: 

profesoracarolinahorizonte@gmail.com 

 

ENTREGA: ANTES DE FIN DE MES. 

GUARDALO PARA CUANDO VOLVAMOS A CLASES Y LO TENGAS QUE PRESENTAR A TUS 

COMPAÑEROS.   

 

Pauta de evaluación de Seres fantásticos 3° artes 

 

Indicadores 5 4 3 2 1 

1.- Sigue las instrucciones (5 pasos)      

2.- Dibuja seres fantásticos      

3.- Dibuja el hábitat de su ser.      

4.- Pinta sin salirse de los bordes ni dejar espacios en 

blanco.  

     

                                                                              PUNTAJE: 20         

                                         NOTA      

 
 


