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PUZZLE GIGANTE (rompecabezas)
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA3 - OA4: Nivel 2

CREAR UN PUZZLE GIGANTE (rompecabezas).

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha,
el título y el objetivo.
2.- Observa imágenes de esculturas gigantes.

.

3.- Describe en su cuaderno de asignatura los temas y materiales
utilizados en las obras de artes observadas, utilizando lenguaje visual
(tu interpretación de lo que ves).

4.- crea un puzzle (rompecabezas) gigante, utiliza para ello:
•

Materiales para dibujar y pintar (lápices, pintura, tiza, plumones trozos de papeles
de colores u otros que tengas en casa).

•

Regla.

•

Un cartón grande que tengas en casa.

•

Tijeras.

Paso a paso:


Dibuja un boceto de tu elección del tamaño del cartón grande.



Luego pinta el boceto y el fondo de tu boceto, con los materiales que tengas en casa.



Cuando se haya secado la pintura das vuelta tu trabajo y en la parte de atrás has líneas verticales (de
arriba hasta debajo de tu trabajo) a dos centímetros de distancia.



Luego repites lo mismo pero con líneas horizontales a dos centímetros de distancia(de izquierda a
derecha de tu trabajo)



A continuación cortas con mucho cuidado por las líneas usando tijeras.



Finalmente armas tu puzzle (rompecabezas) gigante.
Espero que disfrutes armar y compartir el resultado de tu trabajo con tu familia
Guarda muy bien tus piezas para que puedas repetir la experiencia de armar tu puzzle.

Fecha de entrega de las evidencias de tu trabajo 15 – octubre.

5.- 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?
.

6.- 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
puzzle (rompecabezas) gigante.
Finalmente se envían 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 de fecha, título, objetivo y respuestas solicitadas en su cuaderno de asignatura.

•

Construye un puzzle (rompecabezas) gigante.

•

Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.

•

Concluye su trabajo.

•

Envía evidencias (fotografías) de su trabajo con fecha hasta 15 de octubre.

¡ÉXITO!

