
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 4to Básico 

 

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

SEMANA :  lunes 10 de Agosto  al viernes 04 de Septiembre 

 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar esta 

guías N° 9 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, 

cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de 

esta guía. 
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Apreciar y 

responder frente al 

arte 

 

OA4 

Describir sus 

observaciones de 

obras de arte y 

objetos, usando 

elementos del 

lenguaje visual y 

expresando lo que 

sienten y piensan. 

(OA 4) (OA 3) 

EL TOTEM DEL LA CULTURA DE LOS 
KWAKIUTL EN LA ESCULTURA. 

 

Observan y responden las preguntas en cuaderno o croquera 

las características de los tótems de madera, de la cultura 

kwakiutl (Norteamérica) a partir de imágenes o fotografías. 

Describen sus características, usando elementos del lenguaje 

visual, materiales y procedimientos. El adulto guía la 

observación de las obras con preguntas como: 

¿Qué son estas esculturas? 

¿Qué formas se pueden ver: figurativas o no figurativas? 

¿Hay utilización de línea de contorno? 

¿Qué colores se utilizan para pintar estas obras? 

¿Con qué materiales están construidos los tótems? 

¿Qué temas podemos observar en las obras?  

¿Qué animales observan en estos tótems? 

¿Qué es lo que más te llama la atención de los animales de 

estos tótems? 

 

 Buscar presentación digital de la cultura KWAKIUTL 

para hacer la actividad:  

 
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/w3-article-
20980.html 

 

 

GUÍA  

N° 9 
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Ejemplos de tótems de la cultura kwakiutl:  

 

 

TRABAJO PRACTICO Y MANUALIDAD 
 

 Cada alumno selecciona al menos 2  animales, los  que 

prefiera y con los cuales  se identifique para realizar 

una escultura.  

 Construyen la estructura de tótem de su escultura 

con una caja de cartón y pegamentos o huinchas para 

embalar o de papel, elaboran los rasgos con material 

de desecho como cajas, envases, botellas, papel de 

diario torcido o arrugado u otros materiales 

adecuados cubren la estructura con papel maché 

(papel de diario con cola fría aguada) pintan con 

témpera o acrílico. 

 

 Grabar un video en donde se describa su obra de arte, 

usando elementos del lenguaje visual y expresando lo 

que sienten y piensan sobre el proceso de 

construcción. 

 

 

 



 

Ejemplos de alumnos:  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

PAUTA DE COTEJO 

Nombre Alumno:…………………………………………………………………………. 

 

 ÍTEM PUNTOS: 7-5-3 

 Guías trabajo a distancia  

 logrado  parcial Básico 

Cumple con el objetivo    

Cumple con obra o producto final    

Hay evidencia de un proceso en los registros del 
video en la construcción del tótem 

   

Cuida la limpieza  en la presentación del trabajo.    

Cumple con la estructura de un tótem.    


