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      Guía de Aprendizaje N° 13. 

 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) 

  

Hoy comenzaremos una nueva etapa de este proyecto, la segunda, 

correspondiente a la segunda etapa del mismo…en esta etapa deberás ocupar 

tu creatividad… 

 

ETAPA 1: “Elige y organiza tu proyecto” 

 

La semana pasada hablamos de las tradiciones, lo que significan y lo 

importante que son durante este mes en nuestro país, en eso se basa esta 

etapa… comencemos (cada uno de estos pasos se deben desarrollar en tu 

croquera) 

 

1.- Elige una de las tradiciones de nuestro país (elevar volantines, bailar cueca, 

comer empanadas, las fondas, la minga, etc.) 

 

2.- Piensa y decide en que forma representar esa tradición, puedes hacer un 

dibujo, una maqueta, elaborar un objeto, etc… (Estas son solo sugerencias, 

ideas, tu puedes elegir lo que quieras) 
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3.- Luego de tener claro lo que harás realiza un listado de materiales que 

usarás en la elaboración de tu proyecto, incluyendo los que utilizarás en la 

elaboración y también en la limpieza o protección del lugar 

 

 
 

 

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) 

Reconoces el significado de tradición y algunas de nuestro 

país  

 

Elegiste una tradición chilena para elaborar tu proyecto  

Decidiste una forma de representar esta tradición elegida y la 

escribiste en tu cuaderno  

 

Hiciste una lista de los materiales que usarás para elaborarlo  

 ¿Cuántas lograste?    _____ de 4 

 


