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Sheila y Mayra, su mamá, viven juntas en la Loma Verde, ubicada en 
Pachacámac, en Lima, y han recibido una sorpresa: su gatita Nina ha 
tenido varios gatitos. La familia de Sheila se apresta a darles cuidados, 
pues son muy pequeños. 

Sheila: Son muy lindos los gatitos de Nina. ¡Quiero jugar con ellos ya!
Mayra: No podemos jugar con ellos todavía. Están muy pequeños y 

tenemos que darles cuidados.
Sheila: ¿Qué haremos con ellos entonces, si no podemos jugar?
Mayra: Hay que cuidarlos hasta que crezcan un poquito más y puedan 

jugar; así podemos asegurar que ellos puedan sobrevivir y 
desarrollarse. 

Sheila: ¿Por qué hay que cuidar a los animales?
Mayra: Desde la prehistoria existió una relación entre el ser humano 

y los animales, y fueron creando vínculos de supervivencia y 
convivencia.

Sheila: Pero Nina no va a dejar de existir. Tampoco sus gatitos.
Mayra: Es cierto, pero existen animales que ya 

han dejado de existir por falta de cuidados 
en sus hábitats o lugares en los que ellos 
viven, como las vizcachas, que antes 
encontrábamos en la loma y ahora es más 
difícil poder verlas. 

Sheila quiere saber cómo viven los animales en 
sus propios hábitats y qué debemos hacer para 
cuidarlos y asegurar su sobrevivencia.

Y nosotros, desde el arte, ¿cómo podemos 
aprender a respetarlos y cuidarlos?
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¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar diversos personajes en 3D a través de la exploración de 
materiales diversos y a ensamblarlos para crear una historia de la convivencia 
armónica entre los seres humanos y los animales. Para ello, utilizaré diversos 
materiales y recursos tecnológicos para comunicar mis ideas y emociones. 
Finalmente, compartiré con mi familia o personas de mi entorno el resultado.

¿Qué producto elaboraré?
Una animación en 3D que cuente una historia sobre la relación armónica entre los 
seres humanos y los animales. 

¿Cómo debe ser el producto?
Para llevar a cabo mi animación en 3D, consideraré que presente 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 forma creativa recursos tecnológicos.

¿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 con diversos materiales para crear y ensamblar personajes en 3D.

• Planificar y crear un proyecto de animación en 3D para narrar una historia sobre 
el cuidado de los animales.

• Comunicar y compartir mis proyectos y evaluar mis creaciones.

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


