
Guía Exploradores
Re-imaginando el entorno

Nivel – Asignatura –
Unidad 4° Básico – Artes Visuales – Unidad 1

OA Sugerido

AR04 OA 03
Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, de
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y
tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas,
artesanía, fotografía, entre otros.

IDPS Sugerido Autoestima académica y motivación escolar.

Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 15 Vida de ecosistemas terrestres.

Objetivo
Reflexionar artísticamente sobre el medioambiente, creando un dibujo del entorno conocido imaginandolo sin la presencia de recursos naturales.

Materiales
Pinturas de acrílico y lienzos de tela de 50 cm x 50 cm. Los materiales pueden ser reutilizados, se pueden compartir entre compañeros y la tela puede ser
reutilizable de una playera, una sábana o mantel que ya no se ocupe, etc.

Inicio
(10 min)

¿Cómo aprecio mi entorno y cómo podría modificarlo?

El profesor previamente les encomendara de tarea, llevar una fotografía de algún entorno conocido cercano. Puede ser el interior de
su casa, la fachada, el patio, un parque cercano, la calle, la escuela, un centro comercial, etc. También puede ser alguna pintura o
fotografía de autores conocidos.
El docente expone una foto sobre el establecimiento, reflexionando sobre la espacialidad y los lugares que más usaban los y las
estudiantes previo a la Pandemia y cómo han cambiado esos espacios. Das instancia de ronda de opiniones por chat o micrófono
abierto.

Desarrollo
(40 min)

Luego se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones



Paso 1)
Analizar imágenes traídas por estudiantes y anotar en sus cuadernos, al reverso de la imagen si la tienen en físico o en el chat de la
reunión (dependiendo de si es clase presencial o virtual) todos los recursos naturales que aparezcan. También, pueden anotar con
qué otros elementos que no sean recursos naturales pueden rellenar el espacio que quede vacío.
Paso 2)
Con ayuda del docente y de su imaginación, los/as estudiantes deberán armar el boceto de todo lo que se va a quedar en el dibujo y
de lo que van a agregar.
Paso 3)
Agregar detalles finales, colorear y terminar.

Cierre
(10 min)

Reflexión - Producto o Resultado

Ronda de socialización con base en las siguientes preguntas guías;
➔ ¿Cómo quedó el dibujo final a comparación del original?
➔ ¿Se pudieron rellenar o sustituir los espacios que dejaron los recursos naturales?
➔ ¿Fue fácil o difícil replicar la imagen?

Orientar procesos designando turno de palabra y tiempos. Agradecer participación y sacar foto grupal donde aparezcan los trabajos
realizados.

Material
Complementario

Link + Fuente
https://www.grn.cl/recursos-naturales.html - Recursos naturales, 2020. Gestión de Recursos Naturales GRN
https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU - Recursos Naturales | Videos Educativos Para Niños, 2021. Guerreros
Planet.
https://www.arquitecturapura.com/que-es-el-paisajismo/ - ¿Qué es el paisajismo? 5 consejos sensacionales para usar en tu
proyecto, 2021. Arquitectura pura.

https://www.grn.cl/recursos-naturales.html
https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU
https://www.arquitecturapura.com/que-es-el-paisajismo/


Imágenes de ejemplo




