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      Guía de Aprendizaje N° 12. 

 Artes  visuales 3° 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: “NUESTRA TRADICIÓN” 

 (TRANSVERSAL CON HISTORIA) 

  

Nuevamente estamos listos para enfrentarnos a un nuevo desafío, esta vez 

asociado a las tradiciones de nuestro país… veamos de qué se trata… 

 

ETAPA 1: “Presentación” 

 

Nuestro país, por su geografía, nos presenta una variedad de paisajes, climas 

y tradiciones innumerables, en este proyecto pretendemos empaparnos de esa 

tradición y ampliar nuestros conocimientos en cuanto a ellas. ¡Empecemos! 

 

1.- Observa el siguiente video sobre “las tradiciones” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c 

 

2.- En relación a lo observado en el video copia las preguntas y responde en tu 

croquera. 

 

a) ¿Qué otras tradiciones típicas de nuestro país  conoces? Anota por lo 

menos 3  

https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c
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b) Explica de que se tratan esas tradiciones (escríbelo en tu croquera) 

c) Dibuja una de las tradiciones mencionadas en tu croquera y coloréala 

con tus lápices de colores. 

 

 

 

Una vez finalizada la primera etapa de este proyecto” copia esta 

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

afirmaciones referentes a los criterios de logro. 

 

Criterios de logro  ¿lo lograste?   

(si/no) 

Observaste el video con atención  

Escribiste 3 tradiciones en tu croquera   

Explicaste de forma escrita cada una de ellas   

Dibujaste y coloreaste una de las tradiciones  

 ¿Cuántas lograste?    _____ de 4 

 

 


