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Guía de aprendizaje N°2 
  

“La ruleta” 
 

Nombre completo: 

                         

x                         

                         

 

IMPORTANTE: Esta actividad, tiene un plazo de dos semanas para ser trabajada. Es por esto; 

que se sugiere trabajar durante la primera semana, en estudiar el video e investigar sobre 

un animalito o insecto que te llame la atención. 

Una vez recopilada la información, avanzas a la semana dos y la destinas para construir la 

ruleta. 

 

 

 

 

 

Cursos: A B C D E Asignatura: Artes Visuales y Tecnología. 

Fecha: 29 de Marzo al 9 
de Abril. 

En caso de dudas: Envía un correo a tu profesora jefe 

Objetivos de  
Aprendizaje 
 
 N° 1 Artes Visuales 
 
 
 
N°5 Tecnología  

 
 
Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 
natural: vida cotidiana y familiar, entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del mundo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital y otros 
 
Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por 
medio de imágenes. 
 

Indicadores de 
evaluación 
 
 

- Investiga sobre el ciclo de vida animal. 
- Observa el video enviado como recurso educativo. 
- Identifica los cuatro momentos más importantes del ciclo de la 

vida. 
- Utiliza dibujos o imágenes extraídas de libros o internet el ciclo 

de vida de un animal o insecto y lo representa a través de la 
ruleta giratoria. 

- El contenido se comprende al girar la ruleta 
- Demuestra creatividad en la elaboración de la ruleta. 

Recursos pedagógicos 
 
 
 

- Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c  
 

- Imágenes o dibujos relacionados al ciclo de la vida de un 
animal o insecto. 

- Ruleta impresa. 
- Cartulina. 
- Lápices de colores 
- Tijeras 
- Pegamento 
- Chinche mariposa 
- Computador, celular o Tablet para poder investigar y ver el 

video señalado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c


Centro Educacional 
Fernando de Aragón 

(Semana N°1) 

Partamos recordando… 

¿Qué es el ciclo de la vida? 

El ciclo de vida, es el proceso vital de un organismo, el cual se encuentra dividido en cuatro etapas: 

- Nacimiento 

- Desarrollo 

- Reproducción 

- Muerte 

 

1. Observa el siguiente ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Te invito a que veas el video del ciclo de la vida e investigues más sobre el tema en estudio.  

 

(Semana N°2) 

¡Ahora manos a la obra!   

 

 

1. Dibuja o pega una imagen en cada espacio de la ruleta, relacionada al ciclo de vida de un 

animalito o insecto a elección. 

 

2. Recorta la ruleta y con ayuda de un “Chinche mariposa” une ambas partes de la ruleta. 

 

3. Puedes utilizar los materiales que necesites y usar tu imaginación. Recuerda escribir el 

nombre de tu animal o insecto en la primera tapa de la ruleta. 

 

4. Para finalizar reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué aprendiste sobre el ciclo animal? 

- ¿Por qué elegiste ese animalito o insecto? 

- ¿Te gustó realizar la actividad? ¿Por qué? 

Pinta la carita que más te representó durante el desarrollo de la actividad. 
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Tapa N°1 


