
 

 

GUIA Nº 1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Artes Visuales.              NIVEL:4° año A y B 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Reunir materiales, trabajar en un lugar 

cómodo. 

Croquera, lápiz grafito, goma, regla y 

marcador. 

Pc o notebook e internet. 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 
 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA3 Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno 

natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e 
imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 
tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras); 
procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, 
fotografía, entre otros. 

CONTENIDO Entorno artístico. 

HABILIDADES Expresión, creación, comunicación. 
 

 

 

 



 
COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO 
Departamento de Artes Visuales 
Profesora: Carolina Romero Quinteros 

 

Guía N°1: Entorno Artístico” 4° A y B. 

Instrucciones: Leer atentamente cada paso. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Actividad a desarrollar 
 
 

¿Qué hacer, 
¿Dónde 
hacerlo? 

Paso 1 Recolecta tus materiales y siéntate en un lugar cómodo y 

con luz para desarrollar tu obra. 

 
Materiales: Cartón, tijeras, pegamento, cinta masking 
tape, temperas, pincel, material a elección para decorar 
piedrecitas, conchitas, semillas, fideos, porotos etc. 
 

Reunir 
materiales. 
Lugar cómodo. 

Paso 2 Ahora, te llevaré a observar presentación a través de 
internet Ingresa a: 
https://www.youtube.com/watch?v=QgFoMX5up8o 
 

 

Observar 
presentación. 

Paso 3 Cortar dos trozos de cartón de aproximadamente 20x 20 

cm.  

Realizar un margen de 4 cm por lado a uno de los trozos 

de cartón y recortar el cuadro del centro. 

Pegar trozos de cartón sobrante sobre la base de cartón 

del cuadro para así darle más altura.  

Pegar el margen sobre el cuadro y ponemos cinta 

masting tape a su alrededor y por detrás. También base 

apoyadora. 

Pintamos cuadro con un color a elección. 

Pegamos material a elección de decoración (piedrecitas, 

conchitas, semillas u otros).  

Llevar a cabo 
trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QgFoMX5up8o

