
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Artes Visuales - Tecnología Curso: 3° Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Mariela Godoy  

 

E-MAIL:  

Subir las evidencias a CLASSROOM 
 

 

 

SEMANA: lunes 07 de junio al viernes 02 de julio 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas del 

presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc) deben ser enviadas a Plataforma classroom y/o 

WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

Artes Visuales 

OA 01 

Crear trabajos 

de arte con un 

propósito 

expresivo 

personal y 

basados en la 

observación 

del: entorno 

natural 

 

 

Tecnología 

OA 01 

Crear diseños 

de objetos 

para resolver 

problemas: 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de 

otras 

asignaturas 

 

 

CLASE ONLINE N° 1 martes 15 junio (Tecnología) 
Objetivo: Crear diseño de títere 

                       “Organizando mis ideas” 

Actividad: Sigue las instrucciones entregadas por tu 

profesora y completa la planilla sobre los materiales que 

necesitas para crear tu títere sobre el animal trabajado. 

 

Animal de poder: 

 

Materiales: 

-                                                 - 

-                                                 - 

-                                                 - 

 

Dibuja el diseño de tu títere (animal de poder): 

 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

OA 03 

Elaborar un 

objeto 

tecnológico 

seleccionando 

y 

demostrando 

dominio de: 

técnicas y 

herramientas 

para medir, 

marcar, cortar, 

plegar, unir, 

pegar, pintar, 

entre otras; 

materiales 

como 

papeles, 

cartones, 

fibras, 

plásticos, 

desechos, 

entre otros. 

 

 

 

CLASE ONLINE N° 2 viernes 18 junio (Artes Visuales) 

Objetivo: Crear trabajo artístico 

 

Actividad: 

 

N°1: Siguen las instrucciones de la clase online. 

Representación del animal de poder. 

 
 

CLASE ONLINE N° 3 martes 29 junio (Tecnología) 
Objetivo: Elaborar títere  

“Manos a la obra” 

 

Actividad: El día de hoy debes confeccionar tu títere 

sobre el animal de poder que te representa. 

Recuerda seguir las instrucciones de las clases online. 

 

 

CLASE ONLINE N° 4 viernes 02 julio (Artes Visuales) 

 

Objetivo: Crear trabajo artístico 

 

Actividad: 

 

N°1: Siguen las instrucciones de la clase online. 

Representación del animal de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: _________________________________________________________     Curso: 3° Básico 

 

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 

Clase N°1 Crean diseño de 

objetos, seleccionando 

técnicas y diseños  

    

Clase N°2 Crean trabajo de 

artes  

    

Clase N°3 Elaboran un objeto 

demostrando dominio de los 

materiales 

    

Clase N°4 Crean trabajo de 

artes 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL:  15 


