
      Guía de Aprendizaje N° 6. 

 Artes  visuales 4° Básico 
 
 

OA1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados 
en la observación del: 
• Entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como 
muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto 
del mundo 
. 
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) 

  

ETAPA FINAL: “En el muro” 

 

Es muy importante recordar que para iniciar esta actividad debes tener 

previamente tus dos bosquejos realizados en tu croquera  

 

 
 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA FINALIZACIÓN: 

  

 

1.- Elige uno de los bosquejos que realizaste tomando en consideración cual 

de ambos es el que cumple mejor con lo solicitado y tienes más relación con el 

libro y los objetivos de la actividad, puedes pedir la opinión de tu profesora o un 

adulto si no estás muy seguro de cual elegir y una vez que ya estés seguro de 

tu elección traspasa el dibujo a la superficie que usarás. 

 

2.- Lo puedes realizar en la superficie que te acomode por ejemplo: hoja block 

,de oficio, suelo de tu patio ;etc  

 

3.- Escoge materiales libremente . La idea es que se noten bien los colores y 

trazos, que sea llamativo… Recuerda que una de las características del mural 

es impactar visualmente 

 

4.- No olvides que el tema central es el la historia del libro y tienes que reflejar 

exactamente eso, agregando también una frase literal del texto. 

 

5.- Una vez finalizado envía una fotografía del resultado a la profesora de 

lenguaje en tu classroom , si quieres también lo puedes compartir 

conmigo 

 

 
 

 

 

 

 



 

Una vez finalizado 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  

Elegiste uno de los bosquejos evaluando que características 

lo hacen más representativo del libro 

 

El mural cumple con las características mencionadas en la 

clase anterior 

 

La frase elegida del libro fue escrita de forma creativa e 

impactante 

 

Las imágenes que pusiste tienen relación con el libro o sus 

personajes 

 

Coloreaste cuidando tu técnica y el uso del color  

Te esforzarte por presentar un trabajo según los objetivos  

Cumpliste con cada etapa del trabajo   

Enviaste los resultados a la profesora encargada  

 ¿Cuántas lograste?    _____ de 9 

 

Envía dudas o preguntas al mail Jenny.manriquez@colegiostmf.cl  

mailto:Jenny.manriquez@colegiostmf.cl

