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Importantes: 
• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos  termínalo y luego 

envíamelo por correo 

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Cuando saques una fotografía, ten la precaución de que esta muestre todo

el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com , recuerda

señalar el nombre de el o la estudiante con el curso.

Mensaje: 
Estimado/a estudiante recuerda que:

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.”

Objetivos:

Confeccionar un rompecabezas que represente a una leyenda,

usando materiales reciclados para su elaboración. (OA3)

mailto:profesoracarolinaberrios@gmail.com
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¿Qué es un leyenda?

Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y

sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones.

Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un

clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica.

Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales,

milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas

personas como creíbles. Esta credibilidad se intenta conseguir

dando a la leyenda un lugar conocido por la población y una

posición remota en el tiempo.

Lo importante de esto es que de esa manera creaban escenarios

creíbles y situaciones posibles que situaban al relato en un mundo

que resultaba familiar para las personas que iban a transmitir el

relato a las generaciones próximas.

Algunas Leyendas chilenas

Puedes seguir buscando leyendas chilenas en google como por 

ejemplo:

 El calafate.

 Hotu matua.

 Licarayen

 La leyenda del copihue

 La pincoya

 El caleuche

.
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Actividad

Materiales

o Hoja de block tamaño chico o similar hoja carta.
o Lápiz  grafito
o tempera , pincel
o Cartón reciclado
o Diario
o pegamento

CONFECCIÓN DE UN ROMPECABEZAS A PARTIR DE UNA LEYENDA ESCOGIDA.

¿Qué es un rompecabezas?

Los rompecabezas son piezas comúnmente planas que combinadas

correctamente forman una figura, un objeto o una escena. ... Por diversión,

entretenimiento o como una forma de relajarse; armar rompecabezas es una

actividad tanto para chicos como para grandes y de la cual se pueden obtener

muchos beneficios.

Manos a la obra y confeccionar tu propio rompecabezas…

1. Lee varias leyendas chilenas

2. Escoge la que más te gustó

3. Realiza un dibujo de la leyenda en la hoja.

4. Te la precaución de dejar un espacio al inicio de la hoja para registrar su

nombre.

5. Pinta con tempera el dibujo realizado, debes pintar toda la hoja.

6. Para registrar el nombre de la leyenda, fórmalo recortando vocales y

consonaste de diarios, y pégalas al inicio de la hoja.

7. Sácale un fotografía a tu trabajo y guárdala. ( fotografía N°1)

8. Pega tu dibujo sobre el cartón reciclado.

9. Con el lápiz grafito dibuja la separación en 8 piezas. ( Si deseas (optativo)

puedes plastificar tu trabajo, utilizando cinta de embalaje trasparente).

10. Sácale un fotografía a tu trabajo y guárdala. ( fotografía N°2)

11. Recorta por las líneas dibujas, para formar el rompecabezas.

12. Sácale un fotografía a tu trabajo con las piezas desordenas y guárdala.

(fotografía N°3)

13. A jugar…

Instrucciones
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Pauta de evaluación

Indicadores Puntaje ideal Puntaje obtenido

Utiliza los materiales necesarios para realizar la

actividad.(hoja, lápiz grafito, tempera, papel de

diario)

4 puntos

El dibujo para la confección del rompecabezas

representa una leyenda escogida.

1 punto

Pinta con tempera el dibujo de la leyenda en su

totalidad.

2 puntos

Registra el titulo utilizando vocales y consonantes de

diarios.

2 puntos

Pega el dibujo sobre el cartón reciclado 2 puntos

El rompecabezas tiene 8 piezas. 8 puntos

Envía por correo o entrega impresas fotografías del

proceso.

3 puntos

Utiliza de forma creativa los materiales. 1 punto

Entrega el trabajo terminado y sin manchas, haciendo

un trabajo cuidadoso y detallista.

1 punto

Total: 25 puntos.

CONFECCIÓN DE UN ROMPECABEZAS A PARTIR DE UNA LEYENDA ESCOGIDA.


