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06 – 11 - 2020

PAPIROS EGIPCIOS.
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA1: Nivel 1
OA3 - OA4: Nivel 2

Fabricar papel reciclado para hacer un trabajo como el de los papiros
del antiguo Egipto.

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y el objetivo
y la actividad que vas a desarrollar.
2.- Observa imágenes de papiros egipcios.

.

3.- Describe con registro en tu cuaderno de asignatura, las ideas que te
generan las imágenes observadas, en relación a los elementos del
lenguaje visual utilizado en estos papiros (líneas y formas):

•

•
•
•
•

¿Qué sabes acerca de los papiros egipcios?
¿Qué representaran?
¿Qué formas tienen?
¿Qué tipos de líneas tienen?
¿has visto algún papiro real? y ¿en que lugar?

4.- Fabrica papel reciclado, para ello te dejo el paso a paso:
› cortas papel de diario, bandejas de huevo, confort en pedazos lo más pequeños posible.
› lo pones en un recipiente con agua para que se deshaga apretándolo lentamente con las
manos.
› en un colador vacías todo el contenido del recipiente y te quedará una pasta.
› esparces la pasta uniformemente sobre una mesa, en un género.
› con un paño absorbente, sacas el exceso de agua de la pasta.

› cuando la pasta está con poca humedad, se cubre con otro paño, se uslerea y se tapa con
una madera, libro o algo similar para prensarlo y sacarle el resto de agua, formando una hoja
de papel de 20 x30 cms y la dejas secar completamente.

5.- Con la luego hacer un trabajo con el papel reciclado, como el
de los papiros del antiguo Egipto.
* Dibuja un boceto, en el papel reciclado, que muestre una
escena de la vida cotidiana de los egipcios de la antigüedad.
Ejemplos:

.

* Luego pintan usando pincel, acuarela u otro similar que tengas en casa.

Fecha de entrega de las evidencias (fotografías)
12 de noviembre

6.- Copia y responde en tu cuaderno de asignatura, el
cierre de tu aprendizaje:

* ¿Qué aprendí hoy?
* ¿Cómo lo he aprendido?
* ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso?
* ¿Para qué me ha servido?
* ¿Cómo lo puedo mejorar?
.

7.- Pide a tus padres o un adulto presente en casa, que te tome una
foto al registro de tu cuaderno, otra trabajando y otra foto a tu
trabajo hecho como papiro egipcio.
Finalmente sube tus evidencias a classroom o envía al correo
cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que es
lo que no puede faltar en el trabajo realizado.
•

Completa registro en su cuaderno de fecha, título, objetivo y actividad a realizar.

•

Fabrica papel reciclado de acuerdo a las instrucciones dadas.

•

Dibuja y pinta boceto con escena de la vida cotidiana de los egipcios antiguos.

•

Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.

•

Concluye su trabajo.

•

Envía evidencias (fotografías) de su trabajo terminado con fecha 12 de noviembre.

¡ÉXITO!

