
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Artes visuales Curso: Cuarto Básico

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL:olivaresmiranda@gmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1. › Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y 
sentimientos. › Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio y de otros.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

OA 01
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)  ›  entorno
artístico:  arte
precolombino  y  de
movimientos  artísticos
como  muralismo
mexicano,  naif  y
surrealismo  en  Chile,
Latinoamérica  y  en  el
resto del mundo

Naturaleza
1  Los  estudiantes  observan  y  comentan  imágenes  de
obras de arte del  movimiento Land Art realizadas por
Robert Smithson, Nils Udo y Andy Goldsworthy, entre
otros,  (https://rz1000rre.ucom//rre.niniomsnarid-nrrencr.rrnarn
ireurra.zr/)  y  las  comentan  guiados  por  un  adulto  con
preguntas como: › ¿con qué materiales están realizadas
estas  obras  de  arte?  ›  ¿qué  nos  habrán  tratado  de
comunicar estos artistas con sus obras? (por ejemplo:
preocupación  por  el  medioambiente,  respeto  a  la
naturaleza  y  cómo  el  hombre  puede  modificar  la
naturaleza)  ›  ¿cómo  podríamos  nosotros  transmitir
alguna  de  las  ideas  aquí  planteadas  con  material  de
reciclaje?
 2  Con  miembros  de  la  familia,  crean  esculturas  de
árboles con material de reciclaje. Para esto: › recolectan
material  de  reciclaje  (por  ejemplo:  envases,  textiles,
tubos de cartón etc.) › construyen la estructura de su
árbol,  usando  cola  fría  u  otro  pegamento,  corchetera,
cinta de embalaje o de papel › pintan su escultura y la
completan  con  textiles  y  objetos  de  reciclaje.  Es
importante  sacar  tres  fotografías  (inicio,  desarrollo  u
avance en un punto medio o más y trabajo terminado)
para enviarlas al  Correo destinado a la revisión de las
actividades:  olivaresmiranda@gmail.com

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno de dibujo, croquera o Las 
evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del docente 
de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página web 

www.escuelalagreda.cl, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, 
según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica.
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
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