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GUIA Nº1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 18 al 20 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: ARTES VISUALES.      NIVEL: 4° BÁSICO 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 

lápices de colores. 

-Observar ppt Forma Figurativa. (No es 

necesario Imprimir) 

Pc o notebook e internet. 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA2  Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: líneas de 
contorno; color (tono y matiz); forma (figurativa y no figurativa). 

CONTENIDO Forma no figurativa. 

HABILIDADES Expresión, creación y comunicación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A veces nos cuesta un 

poquito realizar algunos 

trabajos, pero confía en ti. Tú 

estás dando tu mejor 

esfuerzo y yo creo en él. 

¡Ánimo!, diviértete creando y 

en el tiempo que te sientas 

más a gusto. 

 Recuerda que lo más 

importante es que estemos 

todos con salud. 

Cualquier duda que tengas 

no olvides escribirme y 

consultar. 

carolina.romero@csmaipo.cl 

Un abrazo y un montón de 

cariño para ti. 

mailto:carolina.romero@csmaipo.cl


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

 

Guía N°1:” Forma no Figurativa” 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: Croquera, regla, lápiz grafito, goma y lápices 
de colores. 

Reunir 
materiales. 
Lugar cómodo. 

Paso 2 Ahora, te llevaré a observar PPT “Forma no figurativa “ 
  

 

Observar 
presentación. 

Paso 3 Realiza un margen de uno o dos centímetros por lado en 

tu croquera. 

Dibuja una obra de arte no figurativo utilizando tu 

imaginación y teniendo la referencia las obras que ya 

observaste y luego coloréala. 

Ej: 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo 
trabajo. 


