
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

Asignatura(s): HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES   

                ARTICULACIÓN ARTES VISUALES 
Curso: 2° BÁSICO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: PAMELA ANDREA AYALA SUBIR A CLASSROOM. 

WHATSAPP: +56977633370. 
 

SEMANA:  miércoles 05 al viernes 28 de mayo 
 

 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 debiendo 

realizar las actividades en su cuaderno o libro, Los Objetivos priorizados tratados en 

esta guía serán abordados durante las clases online y/o remotas del presente mes 

y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc.) deben 

subirlas a la asignatura de CLASSROOM. 

 

 

Historia  

 

OA  8 

 

 

Artes 

Visuales 

  

OA 1 

Los estudiantes desarrollan las actividades del Texto de HISTORIA tomo 1 en 

articulación con la asignatura de Artes Visuales. 
 

ELEMENTOS DEL PAISAJE 
Tarea 1: Lee y observa las páginas 28 y 29. 

 

Paisaje Natural: 

Tarea 2: Lee y observa nuevamente la página 28 y realiza un dibujo incorporando 

todos los elementos naturales del paisaje. 

Materiales:  

 Hoja de block grande u hoja de oficio. 

 Lápices de colores, crayones, grafito y goma. 

 Hojas pequeñas caídas de árboles. 

 Trozo de Cartón de caja reciclado tamaño de la hoja de block u oficio. 

 

Instrucciones para realizar tu dibujo. 

1.En tu hoja de block u oficio 

escribe como título PAISAJE 

NATURAL, deja un espacio para 

pegar las hojitas. 

  

2.Realiza tu dibujo incorporando los 

elementos naturales descritos en el 

texto (pág. 28) 

 

 
3.Pega las hojitas alrededor de tu 

dibujo como muestra la imagen.  
 

 
 

GUÍA  

N° 3 



 

Paisaje Cultural: 

Tarea 3: Lee y observa nuevamente la página 28 y realiza un dibujo incorporando 

todos los elementos culturales del paisaje. 

Materiales:  

 Hoja de block grande u hoja de oficio. 

 Lápices de colores, crayones, grafito y goma. 

 Recortes de edificios, casas, puentes, etc. (Si no tiene recortes los dibuja 

alrededor) 

 Trozo de Cartón de caja reciclado tamaño de la hoja de block u oficio. 

 

Instrucciones para realizar tu dibujo. 

1.En tu hoja de block u oficio 

escribe como título PAISAJE 

CULTURAL, deja un espacio para 

pegar los recortes. 

  
2.Realiza tu dibujo incorporando los 

elementos culturales descritos en el 

texto (pág. 28) 

 

 
3.Pega los recortes (edificios, casas, 

puentes, etc.) alrededor de tu 

dibujo como muestra la imagen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

 Pauta de Evaluación Historia articulación Artes Visuales. 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

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 medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Reconoce y describe los elementos 

naturales a través del arte, mínimo 3 

elementos. 

   

Reconoce y describe los elementos 

culturales a través del arte, mínimo 3 

elementos. 

   

Art Visuales Expresan y crean trabajo de 

arte representando Paisaje Natural. 

   

Art Visuales Expresan y crean trabajo de 

arte representando Paisaje Cultural. 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE TOTAL:  15 

 

 


