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OA2 Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales sustentables en dibujo, 

pintura y escultura. 

OA4 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como: 

contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

Contenidos  Palabras clave Actividad  

 

Patrimonio natural: Según la UNESCO, son “Los monumentos naturales 

constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 

formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico, Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico, Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural" 

Chile no posee sitios denominados de Patrimonio Mundial Natural, máxima 

categoría del patrimonio natural dentro de UNESCO. Sí tiene Reservas de la 

Biosfera, los que se declarados como sitios de excepcional valor ecológicos para 

la humanidad por el Programa El hombre y la biosfera (MAB) de la UNESCO. 

En esta categoría encontramos siete lugares: Torres del Paine; Parque Fray 

Jorge; Isla Juan Fernández; Parque La Campana-Peñuelas; Laguna San Rafael; 

Laguna del Lauca, y Parque Las Araucarias.  
 

Artrópodo: son los animales invertebrados que forman el filo más diverso del 

reino animal. Estos animales tienen el cuerpo cubierto por 

un exoesqueleto conocido como cutícula y formado una serie lineal de 

segmentos ostensibles, con apéndices de piezas articuladas. Los arácnidos, 

los insectos y los crustáceos son artrópodos. 

 

Técnica del encaje en dibujo: Se 

llama encaje en unas líneas que sirven 

para marcar las proporciones de un 

dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad cultural, 

pueblos originarios, 

vida silvestre 

endémica y nativa, 

servicio nacional del 

patrimonio cultural, 

propósito expresivo, 

materialidad, 

lenguaje visual, 

desarrollo de ideas, 

dibujo, ilustración, 

pintura, 

experimentación con 

materialidades, 

infografía y afiche. 

1° Ilustrar un 

artrópodo  

chileno 

basado en la 

obra de 

Claudio Gay 

aplicando 

técnica del 

encaje. 

https://definicion.de/invertebrados/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación ejercicios de ilustración: 

 

 En esta oportunidad les presento el desafío de ilustrar un espécimen de la obra del Naturalista Claudio Gay, 

polímata (sabio en varias disciplinas diferentes de estudio), naturalista e historiador francés nacionalizado chileno que 

realizó los primeros estudios amplios de la flora, fauna, geología y geografía de Chile.  

 El espécimen se trata de un coleóptero miembro de la familia de los artrópodos, denominado  “Coleóptero de la 

luma”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar esta actividad, trabaja en tu croquera o 

Cuaderno, aplicando la técnica del encaje. 

 

1. En ilustración importan mucho los detalles, así que un 

dibujo muy pequeño no nos sirve. Dibuje grande. 

2. Dibuje un rectángulo en su hoja y marque las líneas guías 

en proporción al dibujo. 

3. En un comienzo dibuje suave, haciendo líneas sueltas. 

Cuando tenga el esquema general. Remarque las formas 

correctas. 

4. Trate de no usar la goma, marque línea sobre línea. 

5. Al finalizar pueden colorear o dar tonos de claro-oscuro 

con el lápiz grafito. 

6.  

Revise el video explicativo anexo a esta guía: “Dibujando bichos” 

 

Cualquier duda o consulta, escríbela al siguiente correo: consultasguiasverslf@gmail.com 

 

¡Anímate y afina tu observación con este proyecto! 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del 

instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

mailto:consultasguiasverslf@gmail.com

