
               
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

  

GUÍA DE ARTES VISUALES 4º AÑO A-B-C 

SEMANA DEL 29 de junio al 05 de julio 
Unidad: Nº 3 

Subsector: Artes Visuales 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación 

del: › entorno natural: naturaleza y paisaje americano › entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, 

tradiciones y artesanía americana) › entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, 

naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

 
            

Nombre: ______________________________________________________Fecha: _______________ 

  
 

 

A C T I V I D A D E S 

 

 Aprende sobre Trentren y Caicai Vilu, seres mitológicos 

 

La cultura mapuche del país, cuenta el mito de dos reptiles conocidas como 
Trentren que representa la serpiente que habita en la tierra y de buenos sentimientos 

que busca la salvación del hombre trasladándolos a la cima de las montañas, 

mientras que la serpiente conocida como Caicai Vilu habita en los mares, es de 
malos sentimientos y detesta al hombre por lo que pretende con sus hazañas inundar 

de agua la tierra y, a todo ser viviente que esté dentro de ella, ahogarlos.  

 
Te invito a ver el video y descubrir   quienes eran Trentren y Caicai Vilu para esta 

cultura chilota. 

 
 

 

 

Responde 
 

1.- ¿Qué sentimientos te genero este relato? 

Respuesta: _____________________________________________________ 
 

 2.- Cómo te imaginas a los personajes del relato?  

Respuesta: _____________________________________________________ 

3.- ¿Qué materiales usarías para crear en forma artesanal a estos personajes?  

Respuesta: _____________________________________________________ 

4.- ¿Qué colores y formas elegirías para representarlos? 

Respuesta: ______________________________________________________ 

 

 

PROFESORA Jacqueline Martínez Muñoz 
PROFESIONAL PIE Valeska Peñaloza 

Fecha de entrega 

8 de julio 

Observar el siguiente video de Trenten y Cai cai Vilu 

https://youtu.be/lyIlf9Aq614 

 
 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://youtu.be/lyIlf9Aq614


 

 

 
 
❖ Como ya respondiste la pregunta 3 y 4 te invito a crear tu propia serpiente. 
❖ Hecha a volar tu imaginación. 

❖ Si aún no sabes que materiales puedes usar te dejo algunas sugerencias como papel, 

cartón, género, corbatas viejas, calcetines viejos, tapas de botellas, palos de helados, 

cilindros de papel higiénico, corchos, etc.  

 
 

 

 

 

 

❖ No te olvides copiar o pegar la autoevaluación en la croquera escribe el objetivo y la 

fecha. 

❖ Una vez finalizado tu trabajo envía foto al correo del curso al cual perteneces: 
  

       

 

 

 

 

 

                                           
 

     
 

 
                                                                                                                                       

                                                                         1.- marca SI o NO con una   

                                                                         2.- Si tu respuesta es NO, justifica el ¿por qué? 

INDICADORES SI NO ¿Por qué? 

Observe el video para saber sobre el mito 

Trenten y Cai cai Vilu  

   

Me guie con los videos entregados para 

realizar mi trabajo. 

   

Seleccione el material adecuado para la 

realización de la serpiente 

   

Utilice las herramientas adecuadas para no 

dañarme 

   

Deje el lugar de trabajo limpio y 

ordenado. 

   

 

Responde  
 

¿Qué aprendiste en esta actividad? 
 

Respuesta:  
 

¿Para qué lo aprendiste? 
 

Respuesta: 

Observar los siguientes videos que te ayudaran a realizar tu trabajo 
Serpiente con papel https://www.youtube.com/watch?v=xkwrT3De_7U 

Serpiente de cartón https://www.youtube.com/watch?v=6p5P6Cv08ag 

Serpiente con tela https://www.youtube.com/watch?v=nN4o10ZAi2w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkwrT3De_7U
https://www.youtube.com/watch?v=6p5P6Cv08ag
https://www.youtube.com/watch?v=nN4o10ZAi2w

