
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

 

Asignatura(s): 

ARTES VISUALES - ORIENTACIÓN   

 

Curso: TERCER AÑO 

 

 

 

 

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.  

 

ARTES VISUALES 

 

O.A 03 

Crear trabajos 

de arte a partir 

de experiencias, 

intereses y temas 

del entorno 

natural y 

artístico. 

 

O.A 04 

Describir sus 

observaciones 

de obras de arte 

y objetos, 

expresando lo 

que sienten y 

piensan. 

(Observar 

artesanía local y 

chilena) 

CLASE ONLINE N° 1 VIERNES 24 SEPTIEMBRE 
Objetivo:  Observar distintas expresiones de murales, 

identificando sus principales características. 

 

Actividad: 

Luego de observar las imágenes de la clase online. 

Realiza un mural tema libre y utilizando los materiales 

que tengas a disposición (lápices colores, temperas, 

lápices cera) 
 

Finalmente te invito a ver el siguiente video, anota todas tus consultas, 

ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8 

Video: Arte contemporáneo chileno | Aislap | Mural callejero | 

Capítulo 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 
SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8
https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E


 

 

ORIENTACIÓN 

 

O.A 05 

Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia; 

respetar el 

ambiente de 

aprendizaje. 

 

CLASE ONLINE N° 2 VIERNES 01 OCTUBRE 
 

Objetivo: Objetivo:  Observar distintas expresiones de 

murales, identificando sus principales características. 

 

Actividad: 

Luego de observar las imágenes de la clase online. 

Realiza un mural tema libre y utilizando los materiales 

que tengas a disposición (lápices colores, temperas, 

lápices cera) 
 

Finalmente te invito a ver el siguiente video, anota todas tus consultas, 

ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8 

Video: Arte contemporáneo chileno | Aislap | Mural callejero | 

Capítulo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E 

 

 

CLASE ONLINE N° 3 VIERNES 08 OCTUBRE 
 

Objetivo: Crear proyectos visuales con diversos 

propósitos, basados en la apreciación y reflexión 

acerca de los espacios y el diseño urbano, en 

diferentes medios y contextos. 

 

Actividad: Planificación y construcción de mural 

“Legado cultural Puchuncaví”  

 

Los estudiantes leen un texto sobre las costumbres y 

legado cultural de la zona. 

 

Reflexionan y comunican sus sentimientos sobre los 

temas tratados. 
 

 

Finalmente te invito a ver el siguiente video, anota todas tus consultas, 

ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8 

Video: Arte contemporáneo chileno | Aislap | Mural callejero | 

Capítulo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8
https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E
https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8
https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E


 

CLASE ONLINE N° 4 VIERNES 15 OCTUBRE 
 

Objetivo: Crear proyectos visuales con diversos 

propósitos, basados en la apreciación y reflexión 

acerca de los espacios y el diseño urbano, en 

diferentes medios y contextos. 

 

Actividad: Planificación y construcción de mural 

“Legado cultural Puchuncaví”  

 

Los estudiantes leen un texto sobre las costumbres y 

legado cultural de la zona. 

 

Reflexionan y comunican sus sentimientos sobre los 

temas tratados. 
 

 

 

Finalmente te invito a ver el siguiente video, anota todas tus consultas, 

ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8 

Video: Arte contemporáneo chileno | Aislap | Mural callejero | 

Capítulo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8
https://www.youtube.com/watch?v=Ruy2iQ0oQ-E


 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: _____________________________________________________     Curso: TERCERO 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 
Expresan emociones y su imaginación 
por medio de dibujo, pintura, 
escultura y técnica mixta. 

    

Describen temas y materiales 
utilizados en obras de arte 

    

Experimentan con diversos 
procedimientos de pintura y técnicas 
mixtas. 

    

Acuerdan y asumen compromisos 
para favorecer la convivencia. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15 


