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Queri@ estudiante, 

En esta oportunidad te presento el proyecto 3, que consiste indagar, aprender, dibujar sobre el pasado de 

nuestra historia, estamos hablando del periodo de “INDEPENDENCIA DE CHILE” , para ello crearás a traves de 

alguna de las plataformas (PPT , WORD) , o en la corquera debes realizar una linea de tiempo, este concepto, 

no necesariemente debe ser presentado en una línea, puedes usar daipositivas, flechas, recuadros, etc. El 

trabajo debe poseer al menos 3 dibujos claves realizados por ti , de ese periodo historico de Chile. Puedes usar 

la técnica que desees para crearlo.   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Puedes ayudarte completando la siguiente tabla: 

Periodos   

Duración de prediodos   

Personajes importantes  

Hitos   

Elementos sociales  

Elementos politicos   

Elementos culturales   

Asignatura  Artes Visuales  

Tiempo estimado  2 semanas  

Objetivos de aprendizaje 
OA  1 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: › entorno 
cultural 

Habilidades  Identificar y planificar  

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 09.00 horas a 17.00 horas. 

Mediante:  nicolas.ibanez@colegiostmf.cl 

Recuerda: Puedes usar Power 

Point (PPT) , Word , Publisher, 

Prezi, etc.  

Debe poseer al menos 3 

dibujos tuyos pintado.  

Dudas a: 

nicolas.ibanez@colegiostmf.cl  

                Para esto puedes ayudarte con la siguiente diapositiva, aclarar 

tus ideas, planificar y a crear.  ¡RECUERDA QUE ES UN EJEMPLO,  

CREA LA TUYA!  

RECUERDA: Divisiones gráfica en la que se marca el tiempo para separar eventos y 

etapas. Línea del tiempo, es una serie de divisiones temporales, que se establecen para poder 

comprender a través de la visualidad, el conocimiento histórico y los acontecimientos según su duración. 
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ALGUNOS DISEÑOS PARA INSPIRARTE.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA CALIFICAR TUS PROCESOS EN LA SIGUIENTE TABLA.  

Criterio  Si No ¿Por qué? 

Complete la tabla y los 
puntos para la creación 
de mi trabajo. 

   

Realice mi bosquejo 
diseño de linea temporal 
de independecia de 
Chile. 

   

Investigue los temas , 
seleccione imágenes y 
elegi mis dibujos.  

   

 

 


