
Guía de Trabajo de Artes Visuales 3 Básicos A-B-C 

Nombre ___________________________________________ Curso __________ 

Estimados alumnos/as y apoderados; junto con saludarlos y esperando que estén 

bien junto a sus familias. 

 

Unidad IV: “El entorno artístico” 

 

DÍA DE LOS MUERTOS 

Es una celebración mexicana que honra a los difuntos, 

son dos días de celebración los días 1 y 2 de noviembre. 

Esta festividad es una fusión de Celebraciones de las 

etnias mexica, maya, purépecha y totonaca con 

Creencias católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos 

los Santos. -La Unesco ha declarado la festividad como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

 

¿CÓMO SE FESTEJA EL DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO?  

La creencia popular dice que las almas de los seres queridos que se murieron 

regresan de ultratumba durante el Día de Muertos a visitar a sus seres queridos. 

Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, 

fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños.  

Una parte muy importante de ésta tradición implica visitar los cementerios, ya sea 

durante el día o la noche, las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas 

como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. 

Objetivo: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados 

en la observación del:  entorno natural: naturaleza y paisaje americano  
entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y 

artesanía americana)  entorno artístico: arte precolombino y de movimientos 
artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica 
y en el resto del mundo. 

Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del 
lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.  

 

 



LA PELÍCULA COCO REPRESENTA Y 

EXPLICA MUY BIEN LA CELEBRACIÓN 

QUE TE INDICO,  

¿LA VISTE?  

ESPERO QUE SI, ES MUY ENTRETENIDA.  

 

ACTIVIDAD: Te invito a que armes un esqueleto y si lo deseas le puedes 

confeccionar vestuario. 

Instrucciones: 

 Pinta cada parte del esqueleto como gustes.  

 Pega la fotocopia a una hoja de block, luego recorta las partes.  

 Arma el esqueleto, puedes usar clavos chinos o solo pegar las partes.  

 Si te animas confecciona vestuario. 

 Luego de haber terminado, tómale una foto y envíala al siguiente correo: 

pineiro.zarina@gmail.com 
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