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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

 

OA_ 01 

 

Expresar y crear 

trabajos de artes 

a partir de la 

observación del: 

entorno natural, 

cultural y 

Artístico 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 1  23/ 08/2021 

 

Objetivo: Analizan su entorno natural para crear arte 

Actividades: 

- Visualizan imágenes de diferentes relieves y territorios naturales 

para comparar con lo que hay a su alrededor. 

- Dibujan y colorean con temperas un paisaje natural adecuado 

al sector donde viven 

- Comunican lo realizado 

CLASE N° 2  30/08/2021 

 

Objetivo: Analizan su entorno cultural para crear arte 

Actividades: 

- Visualizan imágenes de diferentes espacios y objetos culturales 

presentes en Chile y la quinta región  

- Escogen una de las obras mostradas  

- Replican la obra escogida con los materiales que estime 

conveniente (Lápices, temperas, plasticina, greda) 

- Comunican lo realizado 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Sally Ortiz Reyes sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

Valeska Moraga  

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 

6 



 

CLASE N° 3  06/09/2021 

 

Objetivo: Analizan su propio entorno artístico para crear arte 

Actividades:  

- Visualizan diferentes imágenes y videos de situaciones artísticas  

- Comentan cuáles han podido disfrutar y cuáles les gustaría 

disfrutar 

- Con sus propios juguetes, materiales escolares, mascotas, 

familiares, etc. crean una pequeña demostración artística 

(circo, teatro, danza, canto, etc.) 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Comprende concepto de 

entorno natural 

    

Expresa y comunica respecto 

de su entorno natural 

    

Comprende concepto de 

entorno cultural 

    

Expresa y comunica respecto 

de su entorno cultural 

    

Comprende concepto de 

entorno artístico 

    

Expresa y comunica respecto 

de su entorno artístico 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


