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(90 minutos)
MITOS, SERES IMAGINARIOS Y DIOSES IV
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA3: Nivel 1
OA4: Nivel 2
Continuar el ejercicio de elaborar un ser mítico.
Actividad:
1.- Observan imágenes de seres míticos en obras de artistas como:
ROBERTO MATTA “ULTIMA CENA” 1985

GIORGIO DE CHIRICO “TORINO PRINTANIERE”

MARX ERNST “BOSQUE DE ESPINAS DE PESCADO”

TARSILA DO AMARAL “EL COCO”

2.- En su cuaderno de asignatura escriben la fecha, el título de la clase y el objetivo de la clase.
3.- Comenta y escribe en tu cuaderno de asignatura respuestas a las siguientes preguntas:
* ¿Qué tienen de especial estas pinturas?
* ¿Qué tienen de extraños los personajes que en ellas aparecen?
* Describe las formas de estos personajes.
* ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los seres de una pintura y las otras?
4.- En una hoja completa de tu cuaderno de asignatura y de acuerdo a lo observado en las pinturas, dibuja un
nuevo ser mítico, con un boceto de figura humana. Agrega un fondo para tu ser mítico, dibuja el hábitat en
el cual podría vivir.
5.- Pinta tu trabajo usando técnica libre.
6.- En otra hoja completa de tu cuaderno de asignatura, crea una historia en relación al ser mítico creado por ti.
7.- Pega un pequeño rectángulo de papel blanco con tu nombre y curso en la parte de debajo de tu trabajo,
luego pide a tus padres o un adulto presente en casa que te tome 1 foto trabajando, otra foto a tu obra de
arte terminada y otra de tu historia creada. Finalmente se envían al correo ceciliamutis1@hotmail.com
Indicadores de evaluación
• Describe sus observaciones de imágenes de seres míticos.
• Elabora bocetos (dibujos) para desarrollar ideas para sus trabajos de arte, basados en su imaginación y la
observación de seres míticos.
• Expresan emociones y su imaginación en su trabajo de arte.
• Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.
• Concluye su trabajo.

