Profesora Cecilia Mutis M.

12 - JUNIO - 2020
Asignatura: Artes Visuales Unidad 2
Curso: 3° básico
(90 minutos)
MITOS, SERES IMAGINARIOS Y DIOSES
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA3: Nivel 1
OA4: Nivel 2
Conocer representaciones de mitos, seres imaginarios y dioses en obras de arte egipcio.
Actividad:
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo.
2.- Comenta con quienes estén en casa acompañándote
* ¿Qué es un mito, seres imaginarios y dioses egipcios, de acuerdo a lo que tu conozcas de actividades anteriores
de otras asignaturas tal vez?
3.- Observa detenidamente las siguientes imágenes que muestran mitos, seres imaginarios y dioses en obras de
arte egipcio

Creación del mundo

La venganza

Origen del día y la noche

El peso del alma

El nacimiento de Osiris

La creación del mundo

El alma humana

Osiris Dios de la fertilidad

4.- Comenta y escribe en tu cuaderno:
› ¿qué personajes vemos en estas pinturas? (por ejemplo: dioses, faraones, campesinos, cazadores)
› ¿qué tienen de extraño sus rostros? (los ojos están dibujados de frente y el resto del rostro de perfil)
› ¿en qué posiciones están los personajes? (sentados, caminando y de pie, entre otros)
› ¿qué colores se usaron en estas pinturas?
› ¿qué sensaciones le producen estas pinturas?
› ¿cuáles son sus temas? (los dioses, el faraón con su corte, una escena de caza, otros)

5.- Inventa personajes, basados en las pinturas egipcias. Para esto:
› En una hoja completa de tu cuaderno de asignatura dibuja un mural con una silueta y le agregas detalles al
estilo egipcio (por ejemplo: vestuario, rasgos del rostro, pies y manos)
› pinta tu mural con pintura o algunos tipos de lápices
› realiza detalles, especialmente de vestuario con materiales a elección (por ejemplo: cartulinas metalizadas y
de colores, papel de aluminio, glitter, témpera metalizada y elementos de reciclaje)
6.- Pega un pequeño 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 y otra foto a tu obra de arte terminada y
finalmente se envían al correo ceciliamutis1@hotmail.com
Indicadores de evaluación
• Describe sus observaciones de imágenes de personajes y seres imaginario observados en ilustraciones.
• Elabora bocetos (dibujos) para desarrollar ideas para sus trabajos de arte, basados en su imaginación y la
observación de seres imaginarios en obras de arte egipcio.
• Expresan emociones y su imaginación en su trabajo de arte.
• Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.
• Concluye su trabajo.

