
COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

 

    

 

 

 

 

 

“CREACIÓN EN EL PLANO Y DIVERSIDAD CULTURAL”  

GUÍA N°2  

CONOCIENDO SOBRE MITOLOGÍA CHILENA Y PRACTICANDO TECNICAS DE ILUSTRACIÓN 1  

 

OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  
 

Asignatura: ARTES 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 7° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________________________ 

 

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  

Dibujo: Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal y ha sido 

utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más 

amplio, sus ideas, costumbres y cultura. 

 

Ilustración: Es una imagen. Puede ser un dibujo, pero también podría ser una 

fotografía, que acompaña, explica o completa un texto. 

Una ilustración, a diferencia de un dibujo, debe transmitir algo con un fin 

práctico y no solo estético. Por lo tanto podríamos clasificarla como 

herramienta de diseño más que de arte. 
 

Técnicas de dibujo según material 

Lápiz: grafito o colores, puedes usarlos sobre papel y cartones. Tiene diferentes 

grados de dureza señaladas con las letras H y B; y los números del 19 

acompañándolas. Los de letra H son grafito duro, pintan más claro y marcan 

más la hoja. Es difícil de borrar, pero no mancha casi nada. Los de la letra B son 

de grafito blando y pintan más oscuro. Al ser más blando se desgasta más 

produciendo un polvo que ensucia más. La goma lo borra más fácil que a los H  

Carboncillo: se usa sobre papel y carlones. No da opción de color, porque el 

carbón es negro. Sin embargo puedes aplicar toda la gama de grises para trabajar 

claro-oscuro. 

Tinta: requiere pinceles suaves o rotuladores. Existen varios colores, 

incluyendo blanco y negro. Se aplica sobre papeles más gruesos y cartones 

absorbentes. Es una técnica más exigente, pero de efectos asombrosos.  

Pasteles: son barras de colores catalogadas en grasos o secos. Los grasos son de 

efecto ceroso y se adhieren al papel como una pasta. Puedes mezclarlos y 

obtener efectos muy interesantes, suelen ensuciar mucho. Los secos son 

parecidos a trabajar con tiza. 

Plumones: son ideales para crear líneas sueltas, diseños caligráficos. No se 

puede borrar con goma, por lo que se debe ser cuidadoso. Tienes variedad de 

colores y formas.  

Digital: se usa con una tableta gráfica y computador. Es una técnica que permite 

emular todo lo anterior y hace más fáciles las correcciones. Se usa mucho en 

ilustración electrónica. 
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1° Leamos un poco: 

EL ALICANTO, leyenda de Chile 

 

Según nos cuenta una leyenda del norte de Chile, existe una curiosa ave que suele ser símbolo de buena fortuna 

para quien la ve, un pájaro de dorados colores llamado Alicanto. 

Se cree que habita en los cerros donde se esconden yacimientos de minerales y metales preciosos, tales como el 

oro y la plata, lo cual explicaría por qué su visión es tan ansiada por los buscadores de fortuna. Se dice que habita en 

cuevas y grutas y que sólo se le puede ver durante las noches, y por lo visto el Alicanto es capaz de decidir qué personas 

pueden verlo o cuales no, según a él le interese. 

Pero al mismo tiempo que puede resultar la salvación para un minero o un buscador de tesoros, también puede 

representar su perdición, ya que al Alicanto no le gustan las personas avariciosas. Si se da cuenta de que una persona sólo 

ansía el oro o la plata por codicia, en lugar de conducirle hasta un yacimiento procurará llevarle por galerías y caminos 

hasta que el desgraciado se pierda, y posiblemente nunca vuelva a encontrar el camino. También puede cegar a quien le 

siga con el brillo de sus alas, haciendo que caiga por un precipicio o quede parcialmente cegado y desorientado en medio 

de alguna gruta oscura y sin posibilidad de salida. 

El Alicanto es un ave de enorme envergadura, con trazas de brillo metálico en sus alas, un pico curvo y garras 

fuertes y poderosas. Entre sus cualidades más impresionantes están sus alas que parecen brillar en la oscuridad, y el hecho 

de que se alimente de oro y plata, y este brillo nocturno será diferente si el Alicanto ha comido plata u oro. Mientras 

este hermoso pájaro tenga el estómago lleno no podrá volar, debido al peso de los metales, pero posee la cualidad de no 

dejar huellas por lo que seguir su rastro sería tarea imposible. 

 

1° Ahora a practicar 

 

 Según lo que describe el relato, diseña una ilustración del Alicanto en tu block de dibujo o croquera. 

 Puedes elegir una o más de las técnicas mencionadas anteriormente. Lo importante es que tu dibujo sea una 

representación de este ser basada en los rasgos descritos y tu imaginación. 

 Una vez que esté terminada, muéstrasela a tu familia y pídeles su opinión. Anótalas en tu cuaderno para 

compartirla luego de vuelta a clases. 

 Si no te convence como queda al primer intento, no te desanimes, toma un descanso  e inténtalo nuevamente. 

Recuerda que con paciencia y cariño, siempre se alcanzan las metas. 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

¡Anímate y haz volar tu imaginación 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 

https://sobreleyendas.com/2008/10/01/el-canto-del-uirapuru-el-mas-hermoso
mailto:consultasguiasverslf@gmail.com

