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Unidad 2. El arte en el tiempo Fase 3, semana 2

Contenido: Noción de simetría.

Desafío: Descubro la simetría en las figuras.

Orientaciones

Reciba una afectuosa bienvenida a una nueva experiencia de Educación Artística en la que apoyaremos 
a la niña o al niño a observar figuras simétricas, que son aquellas que, si fueran partidas por mitad, cada 
lado sería igual al otro. 

A. Inicio                                                        

Invite a la niña o al niño a observar las siguientes imágenes simétricas. Pregúntele lo siguiente: ¿Si do-
blaras por la mitad cada imagen, sus lados serían uno igual al otro? Y escuche su respuesta atentamente.

Simetría: 

La simetría se 

define como la 

correspondencia 

exacta entre dos 

partes. Como estar 

frente a un espejo.

Pida a la niña o al niño que imagine que está partiendo una naranja, justo por la mitad, y explíquele que 
cada mitad sería igual a la otra y por eso podemos decir que se trata de una figura simétrica.

Actividad 1: Busquemos otro concepto de simetría.

Con ayuda de un diccionario, ayude a la niña o al niño a que busque otro concepto de simetría.

B. Desarrollo.

Actividad 2: Dibujemos figuras simétricas.

Reúna los siguientes materiales: crayolas o yeso pastel graso, 2 páginas de papel bond tamaño carta, 
lápiz y un lapicero que no tenga tinta. Sigue los pasos:

Paso 1: Doble a la mitad las dos hojas marcando el doblez con los dedos y cortarlas siguiendo la línea. 
Con un lápiz escriba un número pequeño a cada hoja, numerándolas del 1 al 4 en una esquina.
 
Paso 2: En la hoja 1 dibuja el rostro simétrico de un personaje de tu elección.

Paso 3: En la misma hoja 1 pero en la parte de atrás, llénala de los colores de crayola sin seguir ningún 
orden y sin dejar espacios en blanco.

Paso 4: Coloca la hoja 1 sobre la hoja 2 con la parte de la crayola hacia abajo y marca el dibujo ela-
borado con el lapicero sin tinta, haciendo un poco de presión. Verifica que el proceso de calcado se 
realice levantando una esquina con los dedos de una mano y sujetando con la otra, para no perder la 
dirección del proceso.

Obtendremos un dibujo con líneas de colores exacto a nuestro dibujo.

La imagen solo 

representa el proceso 

de reproducción 

de copias. Se debe 

dibujar una imagen 

simétrica diferente a 

los ejemplos de esta 

guía.
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Criterios

Conceptos

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

Observo las figuras y 
contesto la pregunta.

Busco en el diccionario 
un concepto de simetría.

Dibujo el rostro simétri-
co de un personaje de 
mi agrado.

Realizo el proceso de 
calcado y reproducción 
de copias.

Comparto la experiencia 
con mis familiares.

C. Cierre

Hemos aprendido varias formas de cómo realizar una ilustración con nuestro propio estilo empleando 
muchos materiales. 

Repasa el área de la crayola para realizar más copias idénticas.

Actividad 3: Motive a la niña o al niño a que invite a otro miembro de la familia a realizar este divertido 
proceso sobre la hoja 3 siguiendo la orientación del dibujo.

D. Evaluación 

Autoevaluación: Evalúa tu propio aprendizaje en el desarrollo de esta guía, colocando un R en el 
espacio en blanco, según haya sido tu trabajo.
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