
 

 

GUIA DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 01 al 05 DE JUNIO 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. 

-Botella plástica desechable o una lata de 

conserva, pegamento, tijeras, cartulinas 

de colores (a elección), goma eva o 

pañolenci. 

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 
 

CONTENIDO Entorno natural y artístico. 

HABILIDADES Expresión, creación y comunicación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quédate en casa, ya podrás disfrutar de las bellezas de nuestros 

parques. Ahora intenta reciclar-reducir – reutilizar y recuperar. 



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

 

Guía: “A cuidar el medio ambiente” 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: Botella plástica desechable, pegamento, 
tijeras, cartulinas de colores (a elección), goma eva o 
pañolenci. 

Reunir 
materiales. 
Lugar cómodo. 

Paso 2 Ahora, te llevaré a observar el siguiente video: registra el 
link y observa con mucha atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=75UVC2BQtT0 

 
  

 

Observar 
presentación. 

Paso 3 Seguir instrucciones con apoyo del video. 

-Cortar una botella plástica desechable a la mitad con 

(ayuda de un adulto). Quitar adhesivos. 

-Forrar botella o lata de conserva con cartulina de color, 

goma eva o pañolenci. 

-Pegar el molde en una cartulina y luego recortar. O 

marcar cada una de las partes y luego recortar. 

-Armar búho sobre la botella o lata de conserva. 

(La lamina no es igual al ejemplo del video, tú puedes 

hacerlo como más te acomode). Inclusive puedes 

cambiar la figura. 

 

¡Manos a la obra!   

Ejemplos: 

 

  
 

 

Llevar a cabo 
trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=75UVC2BQtT0


 

 

 


