
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Artes Visuales Curso: 4to Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Oscar Olivares 

 

E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  lunes 02 al  viernes 20  de Noviembre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  realizar las actividades en 

su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

AR04 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 

Mis costumbres 

Observar detenidamente la imagen y responder las 

preguntas en cuaderno, que se encuentra más debajo 

de la imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 12 



 

 

precolombino 

y de 

movimientos 

artísticos 

como 

muralismo 

mexicano, 

naif y 

surrealismo 

en Chile, 

Latinoamérica 

y en el resto 

del mundo. 

 

 

1) ¿Qué está ocurriendo en la imagen?, 2)  ¿Dónde están?, 

 3) ¿Ustedes van a la feria o a algún mercado libre?, 

 4) ¿Cómo son estos lugares?     5) ¿Qué colores hay en la pintura observada?, 

 6) ¿Cuántas personas hay, las pueden contar?,  

 

La imagen mostrada más arriba se trata de una escena del pasado brasileño, 

cuando existía la costumbre de tener esclavos, esta obra en particular 

muestra una escena de venta de esclavos. 

 

7) ¿Qué opinan de esta costumbre en los inicios de la nación brasileña? 

 8) ¿Imaginaban que esto sucedía en América del Sur? 

 

Actividad: La actividad práctica consiste en crear un estampado basado en 

las costumbres que los niños conocen que existen en Chile, para ello utilizarán 

el modelo estético de la literatura del cordel , que es una expresión gráfica 

y escrita de los folletos muy populares en Brasil,  

 

Pasos para la actividad: • Para realizar los estampados, cada niño utilizará 

2 trozos de goma Eva de 15x10 cm. O bandeja de plumavit de las mismas 

medidas App.  

• Sobre cada goma Eva o plumavit, con lápiz grafito dibujarán una costumbre 

típica de Chile.  

• Estas formas dibujadas las deben remarcar con un hilo o pitilla gruesa, de 

modo que los dibujos queden hechos en relieve, el hilo lo pegarán con 

pegamento. Así generarán dos plantillas diferentes para realizar los 

estampados.  

• Una vez realizadas las plantillas, cada niño con un rodillo de esponja o 

brocha y témpera negra, “entintará” las matrices. 

 

• Luego hará un estampado de cada una en hojas de block de tamaño liceo, 

para hacer el estampado, debe poner la hoja de block sobre la matriz 

entintada para que la imagen se imprima. 

 

 

 

 

 

 

Link ejemplo con bandeja de plumavit: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=T3j-

OROgGBg 

Ejemplo  de goma Eva y dibujo con cuerda. 

“Toro y persona”    



 

PAUTA DE EVALUACIÓN 4to BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, 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. 

 

Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades.( retroalimentación) 

 

Demuestra preocupación en las 

manualidades, factura y limpieza de los 

trabajos.( Se visualiza prolijidad en su 

trabajo tanto manual como visual) 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  

 

 


