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GUIA DE APLICACIÓN N°11 DE ARTE. 

“BOCETO DEL ENTORNO NATURAL” 

Nombre  
N° de 

lista 
 

Curso 3° Básico A-B-C Fecha Semana del 15 al 19 de junio. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1 
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación de: 
› 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. 
 

Contenidos Habilidades 

 Boceto del entorno natural. Observar, identificar, dibujar y representar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía de Arte sobre un boceto de un elemento 

del entorno natural que puedas observar, esto puede ser un paisaje, un animal, una planta etc. Para 

realizar tu trabajo puedes fijarte en los ejemplos que se muestran en el video de esta guía. ¡¡Mucho 

Éxito!! 

Puedes encontrar el video de esta guía en: https://youtu.be/imXJribPIsA 

En caso de tener alguna duda,  puedes realizar tu consulta  al correo: 

krojas@sanfernandocollege.cl 

 

I. Realiza un boceto de un elemento del entorno natural que puedas observar en tu casa, en 

un libro o a través de internet, como un paisaje, planta, animal ect. Puedes hacer tu dibujo con 

colores o solo en blanco y negro. 

Al momento de realizar tu trabajo ten presente: 

 Ocupar una hoja en blanco de tu croquera. 

 Realizar un dibujo que ocupe toda la hoja. 

 Primero dibujar tu idea con lápiz mina y luego pintarlo para evitar errores. 

 Realizar un trabajo limpio y ordenado. 

 Escribir en la parte superior de tu dibujo el N° de esta Guía y el título (Boceto de una 

mosca, boceto de una flor, boceto de un gato ect. Según corresponda) 
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