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EXPERIENCIAS ENTORNO NATURAL
Los estudiantes realizan una máscara con volumen de un personaje 
imaginario que represente un fenómeno natural (lluvia, viento, nieve, fuego, 
otros) en papel maché. Para esto: › describen en el cuaderno o croquera las 
característcas de los fenómenos naturales (lluvia, viento, nieve, fuego y 
otros) › seleccionan uno y hacen en cuaderno o croquera,  bocetos  (dibujo 
fiel del producto final) de la máscaras › recortan pedazos de papel de diario 
en tras que pegan por capas sobre un globo inlado u otra superficie que 
pueda representar un cráneo y luego pueda despegarse, usando cola fría 
aguda, y dejan secar › revientan el globo o despegando, agregan los rasgos, 
utlizando papel de diario torcido o arrugado pegados con cola fría aguada y 
dejan secar.
› pintan la superficie y los rasgos de la cara con témpera y cola fría o acrílico › 
describen las expresiones de la máscara y comentan qué elementos les 
llamaron más la atención.

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Solo cumplir con uno a dos putos por ítem  ejemplo: pintar con tempera y 
pastel graso.
› Crean esculturas y pinturas con temas relacionados con la naturaleza, el 
paisaje chileno, fenómenos de la naturaleza y temas personales. › Usan 
diferentes materiales y herramientas para realizar pinturas y esculturas (por 
ejemplo: pasteles grasos, plumones, lápices acuarelables, témpera, acuarela, 
tntas, materiales naturales y de reciclaje, entre otros). › Deemuestran manejo 
de procedimientos de pintura y escultura (pintura con lápices o pinturas al 
agua, mosaico, escultura con materiales naturales, entre otros).

Enviar con nombre apellidos y curso, tres fotografas del inicio, desarrollo y 
obra terminada al correo electrónico: olivaresmiranda@gmail.com

Ejemplos: 

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique, debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

mailto:olivaresmiranda@gmail.com
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com

