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Actividades Sugeridas

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE OA_1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Crear trabajos visuales 
basados en la apreciación
y el análisis de 
manifestaciones estéticas
referidas a la relación 
entre personas, 
naturaleza y 
medioambiente, en 
diferentes contextos

5.

El o la docente muestra una serie de imágenes sobre la 
contaminación y/o la destrucción de la naturaleza, e invita
a las y los estudiantes a discutir acerca de cómo 
tratamos la naturaleza y cómo podemos ayudar a su 
cuidado.

Usando el computador, videos, imágenes de internet y 
personales crean un video o animación de corta 
duración, llamando la atención sobre problemas 
ecológicos (30 segundos, aproximadamente). Para esto: 

> Buscan y seleccionan información, imágenes y videos 
relacionados con la contaminación ambiental, y 
desarrollan ideas por medio de la elaboración de 
guiones. 

> Con ayuda de la o el docente seleccionan el guion más 
creativo y factible. 

> Crean sus videos o animaciones basados en los 
guiones y las comparten con sus pares. Luego de la 
muestra comentan las fortalezas y debilidades de sus 
videos y animaciones.

Ciencias Naturales. R.

Observaciones a la o el docente: Dado que esta 
actividad se vincula con un tema tan importante como es 
la contaminación y/o la destrucción de la naturaleza, se 
sugiere fortalecer el compromiso de las y los estudiantes 
con el cuidado del medioambiente. En este sentido es 
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fundamental trabajar coordinadamente con otras 
asignaturas, especialmente con Ciencias Naturales, en el
proceso de fortalecer estos aprendizajes.

Para que las y los estudiantes desarrollen su texto 
explicativo acerca de su video sobre contaminación se 
pueden hacer preguntas como: 

> ¿Qué quise expresar y comunicar con mi video? 

> ¿Por qué elegí estas imágenes? 

> ¿La selección de imágenes y la secuencia establecida 
en el guion ayudan a mi propósito expresivo y 
comunicativo? 

> ¿Cuáles son las fortalezas de mi trabajo? 

> ¿Qué modificaría a mi trabajo para mejorarlo?


