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Guía de artes visuales
“Mito y seres mitológicos”

Mensaje: 
Queridos(as) estudiantes, la mejor manera de triunfar, es 

intentarlo una vez más.

Objetivos: 
Crear obra de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 

observación de las creencias cultura de mitos y seres mitológicos, a través del dibujo,  
demostrando interés en el trabajo.

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer  la explicación del contenido.
• Necesitarás os siguientes materiales: lápiz grafito, lápices  de color de madera, una hoja de 

block, regla.
• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que esta  muestre 

todo el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com,  recuerda señalar el 

nombre de el  o la estudiante con el curso.

Importantes: 

• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos  termínalo y luego envíamelo por correo.
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Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses,
héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo
histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o
fenómenos.
La palabra, como tal, proviene del griego µῦθος (mythos).
Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias
de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos
conforman una mitología. La mitología, como tal, es la que
sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de
relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado
tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que
lo rodea.

Seres Mitológicos

Los seres mitológicos se encuentran entre las especies mágicas,
fantásticas o surreales, que se describen en la mitología de muchas
culturas, con la finalidad de complementar a las creencias
existentes, y explicar algunos fenómenos naturales
Generalmente los seres mitológicos se diferencian de las criatura
mitológica, porque son entidades protectoras, usualmente
benevolentes. Estos cuentan con una anatomía humana y animal
fantástica, por otro lado las criaturas pueden estar vinculadas a
una existencia únicamente animal.
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Ejemplos

Las sirenas, son seres mitológicos que se encuentran
dentro de los relatos de la mitología romana, estos
seres habitaban las profundidades del mar,
conocidas por su hermoso canto, atractivo aspecto y
su hábito de atraer navegantes hasta las costas
cubiertas de rocas, con la finalidad de hacer a los
barcos naufragar, para así devorar a la tripulación.
Según las leyendas de la mitología romana las sirenas
estaban obligadas a vivir hasta que los mortales les
escucharan cantar y tuvieran la capacidad de
ignorarlas.

Los Centauros, son unos de los seres más
conocidos en la mitología griega, poseen
torso y cabeza humana, con el resto de su
cuerpo con aspecto de caballo, su
equivalente femenino es conocido como
Centáuride.
Los Centauros son seres conocidos en la
mitología romana, como figuras
medievales, que representan la
personificación de un ser salvaje
indomable.

Ra conocido como el dios del sol, de
la mitologia egipcia, representado
como un hombre con cabeza de
halcón, era el principal protector de
los faraones. Se encargaba de darle
vida a todo, además luchaba todas
las noches en contra del mal y el
caos que venían de Apofis para
romper el equilibrio cósmico.
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Actividad

• Crear una imagen  de un ser mitológico, recuerda que:
Estos cuentan con una anatomía humana y animal fantástica.

Instrucciones

Materiales
o Hoja de block o similar.
o Lápiz  grafito
o Lápices de color de madera
o Regla

ü Realizar margen a la hoja de block de 1 centímetro.
ü El dibujo se debe realizar con lápiz grafito.
ü El dibujo del ser mitológico debe tener un hábitat, un fondo.
ü Se debe colorear solo utilizando lápices de colores de madera.
ü Debes crear un nombre al ser mitológico, y este nombre debe 

ser el titulo del trabajo.

Pauta de evaluación
Indicadores Puntaje ideal Puntaje 

obtenido

Utiliza los materiales necesarios para realizar la actividad.(hoja, lápiz grafito, 
de colores, regla)

4 puntos

Logra crear un ser mitológico con las características correspondientes. 2 puntos

Crea hábitat o fondo para ser mitológico 1 punto

Colorea a ser mitológico y hábitat o fondo. 2 puntos

Margen de 1 centímetro 1 punto

Escribe titulo, con el nombre del ser mitológico creado. 1 punto

Utiliza de forma creativa los materiales. 1 punto

Entrega el trabajo terminado y sin manchas, haciendo un trabajo cuidadoso 
y detallista.

1 punto

Total: 13
puntos.


