Profesora Cecilia Mutis M.
Asignatura: Artes Visuales Unidad 3
Curso: 3° básico
(2° clase)

16 – 10 - 2020

23 – 10 - 2020

ESCULTURA SERES MÁGICOS.
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA3 - OA4: Nivel 2

REPRESENTAR A SERES MÁGICOS CREADOS POR ELLOS MISMOS.

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

.

3.- De acuerdo a la observación de las imágenes anteriores, responde
las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.


¿Qué convierte en mágicos a los personajes que observaste?



¿Cuáles son los nombres de los seres mágicos que observaste?

4.- Construye un tablero de dama gigante con piezas
de seres mágicos:
RECUERDA:
Un tablero de dama normal está dividido en 8 cuadros x 8 cuadros y

24 piezas para jugar, siendo 12 de un color y 12 de otro color.
(es decir en este trabajo, 12 de un modelo de ser mágico y 12 de otro modelo de ser mágico)

Paso a paso para construir tu tablero de dama
gigante:
 Elige dos seres mágicos observados para construir 12 piezas iguales

de un ser mágico y 12 piezas iguales del otro ser mágico.
 Puedes usar conos de papel y forrarlos con papeles de colores o

pintarlos, para crear los seres mágicos( te adjuntaré modelos)
 Luego dibuja en el piso de tu patio un tablero gigante para ubicar

los dos grupos de 12 piezas de seres mágicos y juega dama con tu
familia.

Ejemplos: recuerda seleccionar sólo dos modelos y armar 12
piezas de cada uno.

Fecha de entrega: 12 unidades de un ser mágico 22 de octubre.
12 unidades del otro ser mágico 29 de 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
segunda parte de 12 seres mágicos.
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 de fecha, título, objetivo y respuestas solicitadas en su cuaderno de
asignatura.

•

Construye 12 unidades de un ser mágico para tablero de dama gigante (quedando la
construcción de los 12 del otro ser mágico seleccionado para la próxima entrega.

•

Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.

•

Concluye su trabajo.

•

Envía evidencias (fotografías) de sus 12 piezas de un mismo ser mágico con fecha hasta
22 de octubre y 12 piezas del otro ser seleccionado para entrega 29 de octubre.

¡ÉXITO!

