
 

 

Departamento de Artes y Tecnología 

Guía Nº14 de Aprendizaje Artes Visuales  

4°Año Básico 

(Tiempo aprox. 45 Minutos) 

OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 
observación del: 
• entorno natural: naturaleza y paisaje americano. 
 
OA3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, 
cultural y artístico, demostrando manejo de: 
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes digitales 
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (pincel, tijera, 
computador, cámara fotográfica, entre otras) 
OA4: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del 
lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan 
 

Asignatura Transversal: Matemáticas. 

Finalizacion de Proyecto N°5 

ACTIVIDAD 

a) Recuerdo: A partir de imágenes observadas, desarrollaremos la siguiente actividad, a 
partir de los conceptos de matemáticas. 

La Simetría: es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un 
todo. 

b) Realiza mínimo 5 creaciones de simetría en tu cuaderno, croquera, hoja de block, 
indicando la simetría de tus creaciones. 

c) Luego escoge dos creaciones de simetría y realizas fondo o paisaje. 

d) Describe brevemente tu creación (colores, ambiente, formas etc.) 

e) Describe brevemente tu opinión frente a las esculturas vistas en las guías pasadas de 
patricia del Campo (sentimientos ,emociones u opinión) 
 
Ejemplos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transcribe la siguiente tabla en tu croquera 

Indicadores Logrado / no logrado 

Desarrollan ideas para sus trabajos por 
medio de la observación de imágenes y 
obras de arte acerca de fenómenos de la 
naturaleza. 

 

Experimentan e incorporan posibilidades de 
expresión con nuevos materiales y recursos 
de expresión visual. 

 

Manifiestan y justifican opiniones personales 
acerca de obras de arte y artesanía. 
 

 

Expresan y describen sus emociones e ideas 
frente a obras de arte por variados medios. 

 

         

Recuerda dudas y preguntas al mail: jenny.manriquez@colegiostmf.cl 

 las opciones de envío son variadas y plazos flexibles ,si no puedes enviarlo recuerda 

guardarlo en tu croquera o donde te acomode. 
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