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Como todas las tardes, Vicente ha pedido a su mamá permiso 
para bañarse en el río. Es un día soleado y divertido y Vicente, 
Roberta y Natalio tienen planes de jugar. Vicente, además, quiere 
mostrarles a sus hermanos algo que encontró en el río. Al llegar 
a la ribera comentan:

Roberta: ¿Qué es lo que has visto el otro día?
Vicente: Aquí en el río hay unas piedras muy bonitas, unas más 

brillantes, con formas diferentes, y otras grandotas.
Natalio: Pero ¿qué ves en una piedra?
Vicente: ¡Estas son diferentes, miren bien!

Roberta, Natalio y Vicente ven que, con el pasar del río sobre las 
piedras, estas cobran un brillo singular. Entonces deciden recoger 
las que más llaman su atención. Pero deben volver corriendo a 
casa: ya se terminó la hora de jugar en el río. Cuando llegan, 
muestran emocionados sus nuevos hallazgos y empiezan a 
clasificarlos por color y por tamaño, y de pronto se dan cuenta de 
que algunos tienen formas muy parecidas a las de los animales. 
Se quedan sorprendidos. Vicente le muestra 
a José, su hermano mayor, sus piedras:

Vicente: Hermano, mira lo que he recogido 
en el río. Encontré piedras con 
formas de animales: aquí veo una 
llama, acá un felino y esta parece 
una ave.
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El hermano de Vicente observa con atención.

José: Tus piedras son tan diferentes de las demás, Vicente, parecen illas. 
Vicente: ¿Illas? ¿Qué son las illas?
José: La illa es una piedra que de “manera natural” adopta formas de animales, 

plantas y humanos. En las sociedades andinas, estas piedras son un regalo 
de las montañas y dioses andinos a las personas, y brindan abundancia 
dependiendo de la forma de la illa.

Vicente descubre que el interés por los animales está presente en todas las 
sociedades y se pregunta cómo se relacionaban antiguamente las personas con 
los animales. ¿Cómo podemos expresar nuestra relación con ellos desde el arte?

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar personajes en 3D (tres dimensiones) a partir de la observación 
de los movimientos de los animales y la exploración de diversos materiales para 
crear una animación sobre la convivencia armónica entre el ser humano y los seres 
vivos de su entorno. Utilizaré recursos tecnológicos para comunicar mis ideas y las 
compartiré con mi familia.

¿Qué producto elaboraré?
Una animación con personajes en 3D que cuente una historia sobre la relación 
armónica con los animales.

¿Cómo debe ser el producto?
Para llevar a cabo mi animación con personajes en 3D, consideraré que cumpla con 
las siguientes características: 

• Presenta una historia a través de personajes en 3D.

• Se desarrolla en un escenario creativo.

• Emplea diversos materiales, texturas, colores y formas.

• Utiliza de manera creativa herramientas digitales.

• Integra audio o texto.

¿Qué se quiere que logre en esta actividad?
Que sea capaz de: 

• Explorar con diversos materiales a través de sus texturas, colores y formas para 
experimentar el volumen. 

• Explorar en diferentes materiales para crear y ensamblar personajes en 3D.

• Planificar y crear un proyecto de animación en 3D para narrar una historia breve 
sobre la convivencia en armonía entre los seres humanos y los animales.

• Comunicar y compartir mis proyectos y evaluar mis creaciones.

Competencia del área que desarrollaré
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.


