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Guía de Aprendizaje 
 

UA3 Fiesta y manifestaciones culturales orientales Guía N°26  

Semana N° 26 Fecha : 29/09/2020 

Tema: Dragones Chinos I 

 

1.- Introducción o inicio: 
Estimado(a) estudiante: En las guías anteriores aprendiste sobre arte de mándalas de origen hindú 

expresando diversas formas de hacer estas creaciones armónicas y coloridas. En esta guía aprenderás 

sobre el imaginero de dragones presentes en festividades chinas, concretamente Año Nuevo, 

celebridad que se realiza en distintos lugares del mundo. ¿Sabías que en Chile se celebra es fiesta? 
¿Has visto alguna vez un dragón chino de papel colorido? Ahora seré tu oportunidad de descubrirlo y 

crear y tu propio dragón asiático. 

 

2.-Objetivo Priorizado: OA4 › Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos 
del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

 

4.- Actividad introductoria: Dragones chinos II 
 

5.- Aprendo: El dragón es un animal sagrado que aparece en mitos y leyendas asiáticas y es un 

símbolo de adoración que representa la buena suerte en la cultura china. Los dragones están 

presentes en La danza del dragón, un baile tradicional que acontece  en  actos  de  Año  Nuevo 

Nuevo en China y en distintas partes del mundo, donde los desfiles comienzan el mismo día de Año 

Nuevo y continúan durante quince días hasta la finalización de las festividades con el Festival de los 

Faroles. En China, esta fiesta coincide con la primavera, estación del año que inspira diversidad de 

colores y vida, por lo que esto también se refleja en los dragones. En la danza del dragón aparecen 

personas disfrazadas de dragón coloridos con grandes dimensiones, este disfraz es movilizado por 3 o 

más de 6 personas bajo sus cabezas. A continuación observa un video sobre La Danza del Dragón: 

 
• Video 1: http://miaula.cl/mediacenter/22%20ARTES%20VISUALES/NB3/VIDEO_1_agosto_Dragones%20chinos.mp4 

• Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=D1Riu5h1cas&ab_channel=JoseMarti 
 

Cómo pudiste observar en los videos, la representación de los dragones es colorida y muy particular. 
Existen representaciones de estos mismos dragones en tamaño pequeño y de papel. Observa las 
Imágenes referenciales y luego desarrolla la guía: 

 

Ilustración 1 Dragón de Papel, China. 

http://miaula.cl/mediacenter/22%20ARTES%20VISUALES/NB3/VIDEO_1_agosto_Dragones%20chinos.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=D1Riu5h1cas&ab_channel=JoseMarti
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1.- Responde las preguntas y luego realiza tu creación artística: 
 

a) Los dragones de papel son originarios de China y representan la buena suerte. 

b) Los dragones de papel son de origen hindú y representan las emociones. 
c) Los dragones de papel son de origen japonés y representan la mala suerte. 

 
2.- 

 

Ilustración 2 Dragón Chino Bidimensional, con papel. Ilustración 3 Resultado idealmente esperado. 
 

Video3 Creación Dragón de papel: https://www.youtube.com/watch?v=zsGi201HeJw&ab_channel=MyPrintly 

 

Luego de observar el video sobre cómo se realiza un dragón con papel, realiza tu propio Dragón. Para 
lograr este objetivo y para efecto de esta guía, primero realiza el dibujo (diseño) de tu dragón en una 
hoja de block para generar plantilla como aparece en la imagen y luego aplica tus colores favoritos. En 
la próxima guía, debes realizar el segundo paso creativo. 

 

Autoevaluación: 
 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 

 

 
2. Logré realizar la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 

 
3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsGi201HeJw&ab_channel=MyPrintly
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4- Logré comprender y expresar arte asiático correspondiente a la cultura China: 
 

 

. Solucionario: 
 

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 

Dragones chinos de papel 

 

El/la estudiante debe comprender: 
Los dragones chinos de papel son originarios de China 
y su representación artística aparece en danzas que 
se bailan en fiesta de año nuevo y en figuras de 
papel. El dragón es un animal sagrado que 
aparece en mitos y leyendas asiáticas, es un 
símbolo de adoración que representa la buena 
suerte en la cultura china. 

2.- Actividad 

1. Responde las preguntas y luego realiza tu 
creación artística: 

 
a) Los dragones de papel son originarios de 

China y representan la buena suerte. 
b) Los dragones de papel son de origen hindú 

y representan las emociones. 

c) Los dragones de papel son de origen 
japonés y representan la mala suerte. 

 
1. Luego de observar el video sobre cómo se 

realiza un dragón con papel, realiza tu 
propio Dragón. Para lograr este objetivo y 
para efecto de esta guía, primero realiza el 
dibujo (diseño) de tu dragón en una hoja de 
block para generar plantilla como aparece 
en la imagen y luego aplica tus colores 
favoritos. En la próxima guía, debes realizar 
el segundo paso creativo. 

 
 

 
a) Los dragones de papel son originarios de 

China y representan la buena suerte. 

 
 
 

 
Estudiantes deben elaborar el primer paso 

creativo, que consiste en dibujar y 

colorear (diseñar) la plantilla (molde) de 

dragón. Para ello deben utilizar hojas de 

blok o cartulina forrada o cualquier 

soporte-material que tengan disponible en 

su casa. El segundo paso creativo se realiza 

en la guía siguiente. 



 

 


