
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Historia y Artes Visuales Curso: 4° Año 

 

NOMBRE INTEGRANTES:   Amanda Villarroel O. 

                                           Daniela Salazar V. 

 

E-MAIL: mandylagreda@gmail.com 

salazarveasd@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 07 al viernes 30  de abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, 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 ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  
  
 

OA 07 

 

Distinguir 

hemisferios, 

círculo del 

Ecuador, 

trópicos, polos, 

continentes y 

océanos del 

planeta en 

mapas y globos 

terráqueos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos a:  

 Como reconocer los  puntos cardinales  

Observa la siguiente imagen 

 
 

 
 

 

GUIA  

N° 02 

mailto:mandylagreda@gmail.com


 

 

 

 

 

OA 01 

 

Crear trabajos 

de arte con un 

propósito 

expresivo 

personal y 

basados en la 

observación del: 

entorno natural: 

animales, 

plantas y 

fenómenos 

naturales; 

entorno cultural: 

creencias de 

distintas culturas 

(mitos, seres 

imaginarios, 

dioses, fiestas, 

tradiciones, 

otros);entorno 

artístico: arte de 

la Antigüedad y 

movimientos 

artísticos como 

fauvismo, 

expresionismo y 

art nouveau. 

 

 

 

 

 

Actividades 

1.- Trabaja en el cuadro: 

 Siga las indicaciones para que la mariposa pueda 

llegar a la flor, siga las instrucciones: 

 

 (Para comenzar primero dibuje la rosa de los vientos en tu 

cuaderno).  

 Instrucciones: 
• Dos cuadros hacia el Oeste. 

• Tres cuadrados hacia el Sur 

• Cuatro cuadrados hacia el Este 

• Cuatro cuadrados hacia el Sur 

• Siete cuadrados hacia el Oeste 

• Dos cuadrados hacia el Norte 

• Dos cuadrados hacia el Oeste 

• Cuatro cuadrados hacia el Sur 

 

 
 

Glosario: 

 

Columna: Es aquella que formamos cuando nos colocamos uno 

detrás de otro, o lo que es lo mismo frente a la espalda de otro 

individuo.  

 Fila: Es aquella que se forma cuando llegamos a colocarnos uno al 

lado del otro. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Utiliza la cuadricula con letras y números para orientarte 

con mayor precisión. 

Ejemplo: A-2= zoológico.  

 

2.- Identifica quienes se ubican en cada una de las siguientes 

cuadras: 

B-1    ____________________ 

A-3    ___________________ 

C-3    ___________________ 

D- 1   ___________________ 

E - 3 ___________________ 

 

 

3.- Crea un boceto de tu fruta preferida s en una cuadricula.  

Ejemplo: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto año 

 

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 

1.- Dibuja la rosa de los vientos.    

2.-Realiza la actividad 1corectamente  

    según los pasos.  

   

3.-Completa la cuadricula identificando  

    correctamente según las  

    coordenadas. 

   

4.-Crea el boceto en su cuaderno.    

5.- Su trabajo  es ordenado y limpio    

6.- Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 18 

 

OBSERVACIONES  
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