
  

 

 

 
 

Guía de Aprendizaje N°5 . 
 Artes  visuales 4° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase) 
 
 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 
entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art nouveau. 
 

Habilidades 

> Creación de trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones visuales 

relacionadas con la naturaleza y la conexión entre las personas y la naturaleza. 

 > Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos de grabado.  

> Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando 

variadas fuentes y presentación de estas con diferentes medios   

 

 

PROYECTO: “Lectura y murales” 

 (TRANSVERSAL CON LENGUAJE Y COMUNICACIÓN) 

  

El siguiente proyecto constará de  4 etapas, cada una de ellas con 

instrucción diferente, referente al trabajo a realizar esa semana. 

Este trabajo se hará en conjunto con la asignatura de Lenguaje y 

comunicación con el objetivo de hacer evidente tu comprensión lectora 

de una forma más creativa… 

¡Empecemos! 

 

 

ETAPA 1: “Un mural” 

 

 

Definición de Mural: Es un medio de com--unicación general que se destina a la 

exhibición de fotografías, carteles u otros textos e imágenes con el fin de informar 

a los que observan contenidos de índole docente, política o cultural. 

 



  

 

 

Ejemplos de Murales 

 

       

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

  

 Después de leer el libro “El Monstruo de la oscuridad”  Del  escritor  Uri Orlev ,  

escribe en tu croquera  una lista de 5 momentos del libro que representen lo 

bueno y lo malo de la amistad  y una frase del libro que te haya gustado o haya 

llamado tu atención  

 

 En la misma croquera realiza DOS bosquejos de un mural, representando  dos 

de los momentos de tu lista hecha anteriormente (puedes agregar elementos, 

personas, ambiente, etc. que hagan alusión al relato leído)…Recuerda, al ser 

un bosquejo no es necesario colorearlo. 



  

 

 No olvides integrar la frase escogida del libro (esta frase debe ser extraída 

textualmente del libro, es decir, no debes cambiarle nada). Puedes ponerla en 

cualquier lugar de tu mural, con la letra que quieras… sé creativo 

 

 

IMPORTANTE: ¿Qué es hacer un bosquejo? 

 

Hacer un bosquejo consiste en dibujar un boceto o una versión 

preliminar simple de una obra de arte final. Un bosquejo puede servir 

para la preparación de una obra de arte de gran tamaño o 

simplemente para tener una idea de cómo se verá algo. 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la etapa 1 de nuestro proyecto “lectura y murales” copia 

esta AUTOEVALUACIÓN en tu croquera y responde sí o no a las siguientes 

afirmaciones referente a los criterios de logro. 

 

Criterios de logro  ¿lo lograste?   

(si/no) 

Realizaste los dos bosquejos  

Las expresiones artísticas representan dos momentos del 

libro relacionadas con lo bueno y lo malo de la amistad 

 

Agregas otros elementos alusivos al relato  

Eliges una frase de libro y la pones en tu mural de forma 

creativa. 

 

 ¿Cuántas lograste?    _____ de 4 

 

 

RECUERDA: Puedes enviar tus avances o proceso al classroom de tu 

curso  o a mi correo. 

 


