GUÍA Nº1 TALLER MANUALIDADES
8° BÁSICO MARZO 2021
NOMBRE: ……………………………………… Curso: ………. Fecha: …………….

OBJETIVO: Desarrollar destrezas motrices y habilidades artísticas, en la
confección de diversos y variados trabajos con diferentes tipos de materiales
CONTENIDOS: Destrezas motrices – habilidades artísticas.

¿CÓMO SE TRABAJARÁ ESTE TALLER?

En este taller de manualidades, todos los trabajos
y/o actividades, deben ser trabajadas y
terminadas en la misma clase, con el fin de evitar
demoras en la entrega de las creaciones.
Además, los trabajos deben ser enviados
mediante fotos a la plataforma classroom como
evidencia del logro del objetivo.

¿CÓMO SE EVALUARÁN LAS ACTIVIDADES DE ESTE TALLER?

Todos los trabajos y/o actividades que se desarrollen en este taller,
serán evaluados a través de una pauta de trabajo o rúbrica la que
será dada a conocer por la profesora a todos los estudiantes.

1

ACTIVIDAD 1 CONFECCIÓN CONEJITA
MATERIALES

Cartulina blanca u hojas de block
Lápices de cera
Témpera o acuarela, pincel, individual pocillo con agua
plato de cartón
Un trozo de cinta de genero (si no tiene no importa)
Opcionales ojos locos
Lápices scripto / crayones / rotuladores. (lo que tenga)
PASOS A SEGUIR:
1.- Marca en la hoja de block o cartulina un círculo del tamaño de un plato de pan y recorta.
2.- Realiza un círculo interior y recorta.(debe quedar así )
( si usas un plato de cartón, recorta el círculo interior.
3.- Dibuja y recorta en cartulina óvalos simulando huevitos para
pegar en toda la corana recortada en paso 2.

4.- Pinta los óvalos usando lápices de cera, usando diseños como los
que se muestran, luego pasa una suave capa de témpera. Deja secar. Si no tienes témpera,
pinta los óvalos usando los lápices que tengas. (No uses témpera)

5.- Pega los huevitos alrededor de corana recortada en paso 2.
6.- Dibuja la cabeza, las orejas y manos de la conejita como se muestra en la figura anterior.
7.- Pega los ojos locos o bien dibujados al igual que la nariz, bigotes y boca.
8.- Con la cinta de género, realiza un nudo y pega por encina de la conejita como muestra la
foto.
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TALLER MANUALIDADES 8° BÁSICO
ACTIVIDAD Nº1 CONFECCIÓN CONEJITA
PAUTA DE EVALUACIÓN
Nombre: ………………………………………………………. Curso: ………… Fecha: …………………

INDICADORES

EXCELENTE
10 PUNTOS

BUENO
7 PUNTOS

SUFICIENTE
5 PUNTOS

DEBE
MEJORAR
4 PUNTOS

Trabaja en clases con sus
materiales
Sigue el paso a paso para la
confección
Existe prolijidad en el trabajo
(pintado, limpieza)
Termina en la fecha establecida

Recuerda que los trabajos deben ser enviados mediante fotos a la plataforma classroom como
evidencia del logro del objetivo.
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