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UNIDA Nº 1 ENTORNO NATURAL ANIMALES Y PLANTAS 

En esta unidad tus Trabajos de arte deben estar  ligados al entorno natural. 

Desarrollando la creatividad y expresión a través de la pintura, escultura y técnicas 

mixtas. 

El principal propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen su expresión y 

creatividad visual por medio de la elaboración de diferentes trabajos de arte, a partir de 

temas relacionados con el entorno natural, los animales, las plantas y los fenómenos 

naturales. En la búsqueda de este propósito resulta fundamental que los estudiantes 

observen, de manera directa y/o a través de imágenes y obras de arte diferentes 

situaciones relacionadas con el entorno natural, los animales, las plantas y los fenómenos 

naturales y que utilicen diversos medios de expresión visual como pintura, escultura y 

técnicas mixtas. 

EL OBJETIVO A DESARROLLAR ES EL SIGUIENTE: 

OA Nº 1  Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 

observación del: entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales; entorno 

cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, 

tradiciones, otros); entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos 

como fauvismo, expresionismo y art nouveau. 

Actividad Nº 1 observa el PPT adjunto llamado árboles, flores y 

plantas. 

También lo puedes encontrar en la página  aprendo en línea, donde se 

encuentra todo el material por Asignaturas, Unidades y Objetivos de 

Aprendizajes (te adjunto el link  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-20974.html) 

Crear tus propias plantas y flores. Para esto:  
•  Recolectar en su casa o en el  entorno,  ramas, palitos, flores 

secas, hojas y otros  
• Elaboran sus propias plantas y flores con los materiales 

recolectados, que unen con pegamentos, corchetes y otros 
elementos adecuados 

• Para finalizar, observan y comentan sus resultados en relación 
con su originalidad, reúnen todas sus flores y crean un gran 
florero que dejaremos en la sala de clases o en sus casa. 
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