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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía
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  Observa imágenes  de dibujos y  pinturas en libros de Ciencias
Naturales y otros libros científicos.

  Comenta las imágenes desde el punto de vista de su función y de
cómo han sido elaboradas (ejemplo: acuarelas, lápiz grafito, tinta
china, grabado, fotografía, entre otros).

Observa dibujos científicos e imágenes con temas de elementos
de la  naturaleza  de diferentes  épocas  y  autores  (por  ejemplo:
flores, piedras, insectos y animales, entre otros) y los comparan.

Selecciona  un  tema,  por  ejemplo:  flores,  aves,  peces,  animales
salvajes o árboles, entre otros.

Busca y selecciona información e imágenes acerca de dibujantes
científicos y artistas que hayan trabajado el mismo tema. 

Compara  sus  obras  considerando  criterios  como:  materialidad,
propósito, uso de elementos de lenguaje visual y contexto.

  Construye una infografía con sus comparaciones en hoja de block
para que su familia la puedan observar.

 elabora una serie de trabajos de arte en plano y pequeño formato,
usando  alguna  de  las  temáticas  y  técnicas  observadas  o
investigadas.

  Para esto: desarrollan ideas por medio de textos explicativos o
bocetos para tus trabajos.

  Selecciona materiales, herramientas y procedimientos que estén
relacionados con sus propósitos expresivos.

  Comparte con la familia tus ideas y la selección de materialidad,
eligiendo los más originales. 

Desarrolla  tu  trabajo  de  arte  considerando  las  ideas  y
materialidades seleccionadas. 

Expone  tus  trabajos  visuales  a  tus  familiares,  justificando  la
utilización del lenguaje visual y materialidades en relación con el
propósito expresivo, por medio de un texto.

Evalúa tu trabajo, indicando fortalezas y elementos a mejorar en
relación con la utilización de la materialidad y lenguaje visual en
función del propósito expresivo. 

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