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Importantes: 
• Realiza el trabajo en los plazos estipulados, no lo dejes para última hora.

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: 
Estimados/as estudiantes recuerda que:

“Si pueden soñarlo, pueden hacerlo.”

Objetivos:

Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno
natural y artístico, demostrando manejo de materiales papeles, cartones,
pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales.(OA3)
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.

El mar es una porción de agua salada de tamaño inferior al océano. Es el conjunto de
agua que cubre la mayor parte de la Tierra.

¿Qué es lo que hay en el fondo del mar?

Estos fondos rocosos son de una gran belleza paisajística, ya que toda su superficie está
cubierta por organismos, desde una enorme variedad de algas, hasta toda clase de
animales invertebrados como esponjas, corales, anémonas, estrellas de mar, erizos,
mejillones, ostras, y otras muchas especies.

¿Qué animales viven en el fondo del mar para niños?

Peces: La fauna marina es rica en especies de gran tamaño como los tiburones, el pez
martillo, el pez espada, las sardinas y las rayas, los cazones o el bonito. Las mantas
tienen por predilección vivir en mares abiertos, y el pez sierra vive en el fondo de las
aguas y usa su sierra para remover el alimento.

Mundo marino
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Actividad
Materiales

o Hoja de block tamaño chico o similar hoja carta.
o Lápiz  grafito
o tempera , pincel
o Papel lustre, u otro papel.

Instrucciones

1. En la hoja de block dibuja el fondo del mar. (Incluyendo piedras, algas,
corales, otros.)

2. Luego pinta el fondo marino , y los dibujos realizados con témpera (en caso
de no tener puedes usar lápices de colores o lápices de cera para pintar)

3. Marca sobre papel lustre u otro papel formas de peces, moluscos, estrellas de
mar, pulpos y otros seres marinos que desees. (deben ser a lo menos 7)

4. Luego recorta las formas y pégalas sobre el fondo marino.

Indicadores Ptje. Real Ptje. obtenido
1. Dibuja fondo marino (incluyendo piedras, algas, etc) 1

2. Pinta fondo marino y dibujos realizados usando 
témpera u otros. Sin dejar espacios en blanco.

3

3. Marca y recorta al menos 7 formas de seres marinos 
diferentes. (en papel lustre u otro papel)

7

4. Pega las formas de seres marinos sobre el fondo ya 
pintado.

1

5. Su trabajo demuestra limpieza y orden. 2

6.  Trabajo es entregado dentro del plazo 1
Total 17

PAUTA DE EVALUACIÓN “EL MUNDO MARINO”


