
               
Fundación Educacional Club Hípico 
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GUÍA DE ARTES VISUALES 4º AÑO A-B-C 

SEMANA DEL 13 al 19 de JULIO 
Unidad: Nº 2 

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. 

OA 4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y 

piensan. 
            

Nombre: ______________________________________________________Fecha: _______________ 

Profesora: Jacqueline Martínez Muñoz   

Correo profesora: jacqueline.martinez@colegioclubhipico.cl 

Profesional PIE:   valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl 
 

A C T I V I D A D E S 
          

Artesanía pueblo de Chiloé 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Artesanía pueblo Rapa Nui 

 

 
 

 

 
 

   

 

                              De acuerdo con lo observado responde: 

  

1.- ¿Conocen algún lugar donde se pueda ver artesanía, cuál? 
 

Respuesta:_________________________________________________________ 

 
2.- ¿Alguna vez han visitado una feria de artesanía? 
 

Respuesta:_________________________________________________________ 

 

3.- ¿Tienen en sus casas algún objeto de artesanía?, ¿cuáles y cómo son? 
 

Respuesta:_________________________________________________________ 

 

 

Fecha de entrega 

22 de julio 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:jacqueline.martinez@colegioclubhipico.clgmail.com
mailto:valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl


 

Crea tu propia cesta 
 

El trabajo de esta semana consiste en realizar una cesta, en la 

cual tendrás que utilizar papel de diario o revistas.  

 
1° Observa los videos que te enseñarán paso a paso como realizar la cesta. 

2° Reunir los materiales, papel de diario o revistas, pegamento, pinturas, pinceles, un 

palo de brocheta, etc. 

3° Cortar los papeles en tiras y enrollar o doblar, según muestra el video. 

4° Entrelazar para comenzar a construir la cesta. 

5° Una vez terminado debes tomar una foto y enviarla al correo del curso al cual 

perteneces. También puedes solicitar a un adulto que te grabe mientras realizas tu trabajo 
y enviar la grabación al correo del curso. 
  

       

 

 

 

 

 

                              
 

     
 

 

 
                                                                                                                                       

                                                                         1.- marca SI o NO con una   

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

INDICADORES SI NO ¿Por qué? 

Me guie con los videos entregados para 

realizar mi trabajo. 

   

Solicité ayuda para la confección del 

trabajo, porque no entendí el video tutorial. 

   

Realice buenas terminaciones en la cesta 

confeccionada. 

   

Deje el lugar de trabajo limpio y 

ordenado. 

   

 

Responde  
 

¿Qué aprendiste en esta actividad? 
 

Respuesta:_________________________________________________________
_______ 

¿Para qué lo aprendiste? 
 

Respuesta: ________________________________________________________ 

 
Te gusto esta actividad                                  ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________ 

Observar los siguientes videos que te ayudaran a realizar tu trabajo  

Pasos para realizar cesta de papel https://www.youtube.com/watch?v=BLfhzUeaP10 
 

Como hacer cestas de papel https://www.youtube.com/watch?v=GDTaSIMmK5g 
                                              
                                             https://www.youtube.com/watch?v=AwddSUDE0jk 
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