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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte  Fase 1, semana 4 

Contenido Forma tamaño y color de los objetos. SESIÓN 2 

Indicador 

de logro 

1.3 Describe y compara oralmente las formas, el tamaño y el color de los objetos del 
entorno, expresando los aspectos que le agradan y desagradan.  

  

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta segunda sesión en el área de artes plásticas, debes leer con mucha 
atención los procedimientos y materiales sugeridos. De esta forma alcanzarás tu objetivo con materiales 
que seguramente encontrarás en tu casa.  

         
              DESAFÍO: ¿Sabes elaborar un móvil de viento con figuras y objetos grandes y pequeños? 

 
A. Inicio                                                         

 
Actividad 1. Prepara tu espacio de trabajo con los materiales que completaste en la sesión anterior, pero 
en esta oportunidad agrega: una rama seca pero firme de aproximadamente 40 cm, hilo, un lápiz con 
punta y un clip. 

 
B. Desarrollo 

                     
        Actividad 2. Realiza los pasos: 

 
Paso 1: Con tu lápiz, perfora cuidadosamente cada una de las piezas en la parte de arriba y abajo según 
lo indica la imagen, cuidando no dañar el dibujo que realizaste. 
 
Paso 2: Une cada pieza entre sí utilizando el hilo e iniciando desde la rama seca hasta colgar todas las 
piezas. 

 
C. Cierre 
 
Actividad 3. Finaliza tu ejercicio creativo pegando trozos pequeños de papel entre cada pieza. 
 
Puedes agregar también  objetos pequeños en medio de cada pieza para darle un toque creativo a tu 
móvil de viento para que tenga piezas pequeñas y grandes. Estas pueden ser: corcholatas, piedrecillas de 
colores de algún collar en desuso, entre otros que consideres, ¡Anímate! 

 
D. Evaluación  
 

 

Criterios 
Conceptos 

Si lo hago Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Elaboré mi ejercicio siguiendo 
el paso a paso. 

   

2. Trabajé con perseverancia de 
forma creativa. 
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