
 

 

GUIA DE   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 06 al 10 DE JULIO 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, pegamento, tijera y lápices de 
colores. 
-Pc o notebook e internet. 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 

observación del: • entorno natural: naturaleza y paisaje americano • entorno 
cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía 
americana) ú • entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos 
como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el 
resto del mundo. 

CONTENIDO Muralismo mexicano 

HABILIDADES Expresar y crear visualmente  

 

• Lee la siguiente información. 

Diego Rivera 
Muralista 

 

 

Diego Rivera  fue un destacado muralista mexicano de ideología comunista, famoso por 
plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. La obra de Diego y de 
su esposa, la pintora Frida Kahlo, se influyeron mutuamente.   

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1886, Guanajuato, México 
Fallecimiento: 24 de noviembre de 1957, Ciudad de México, México 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/search?sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=657&q=diego+rivera+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRKNtISy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1gVUjJT0_MVijLLUosSFdJSkzMSFVJSFfISkzNzM1PzSvIBMYM4G0cAAAA&ved=2ahUKEwiQ4oydmKjqAhVmK7kGHQLwBgIQ6BMoADAXegQIFRAC
https://www.google.cl/search?sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=657&q=Guanajuato+(Guanajuato)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRKNlLiBLEMLfKSLLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZx99LEvMSs0sSSfAUNBFtzBysjABgiridMAAAA&ved=2ahUKEwiQ4oydmKjqAhVmK7kGHQLwBgIQmxMoATAXegQIFRAD
https://www.google.cl/search?sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=657&q=diego+rivera+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRKNtKSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTVnEKgWk0vMVijLLUosSFdISc3JSkzNzM1PzSvIBp6uXCEoAAAA&ved=2ahUKEwiQ4oydmKjqAhVmK7kGHQLwBgIQ6BMoADAYegQIExAC
https://www.google.cl/search?sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=657&q=Ciudad+de+M%C3%A9xico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRKNlICs0yKC7O05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsQo6Z5amJKYopKQq-B5eWZGZnL-DlREAv386WU4AAAA&ved=2ahUKEwiQ4oydmKjqAhVmK7kGHQLwBgIQmxMoATAYegQIExAD


 
 

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

 

Guía:” Muralismo Mexicano” 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, pegamento, tijera y lápices de 
colores. 
 

Reunir 
materiales. 
Lugar cómodo. 

Paso 2 Ahora, te llevaré a observar presentación a través de 
internet Ingresa el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=EaOqppen-3k 

Observar 
presentación. 

Paso 3 -Escoger una lámina, de obras del artista Diego Rivera. 

-Colorear lamina utilizando los colores de sus obras o a 

elección personal.  

-Pegar lamina terminada en croquera. 

 

    
 

 
  

Llevar a cabo 
trabajo. 

Quédate en casa, Cuídate mucho. Abrazos para ti y tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=EaOqppen-3k


 

 

 

 

                



 

 

 
 

 


