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GUÍA DE REFUERZO SEXTOS AÑOS BÁSICOS 
ASIGNATURA ARTES 

(Semana del 25 al 29 de mayo) 

 
Nombre:………………………………….……………….Curso:…………..…....Fecha:…………..… 
Profesora: Paulina Herrera. 
Email: paulina.herrera@colegioclubhipico.cl 

Whatsapp: +56978751349 (de lunes a viernes de 8:30 a 13:00) 
 
Objetivo de aprendizaje:  

OA1 -Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: - entorno cultural: el hombre 

contemporáneo y la ciudad - entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y esculturas) 

 
 

 

 

 

 Si no puedes imprimir la guía desarróllala en la 

croquera, indicando el curso,  la clase, la fecha y tu nombre. 

 

 Puedes solicitar ayuda de tus padres o algún familiar. 

 Al término de la guía encontraras una autoevaluación 

que debes desarrollar. 

 Recuerda enviar la fotografía de tu trabajo a :Busca tu 

curso y envíalo. 

6°A sextoa@colegioclubhipico.cl   

6°B sextob@colegioclubhipico.cl 

6°C sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta clase trabajaremos en 3 tiempos, la primera parte es el inicio en donde tú con ayuda de tus 

padres deberás leer las instrucciones y reunirás los materiales, una segunda parte el desarrollo en 

donde te pido que  desarrolles la actividad o trabajo pedido y el cierre en donde deberás evaluar la 

actividad, la participación la de tus padres y tu desempeño. 

mailto:paulina.herrera@colegioclubhipico.cl
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Instrucciones. 
- Debes crear  un trabajo de un paisaje natural y con diferentes relieves    

-     Debes usar  croquera lana pegamento tijeras fideos- 

- Debes seguir las instrucciones  

-  Tu nombre y el curso lo debes escribir en la parte de arriba de la croquera.. 

 
-  En caso de dudas  consulta con tus padres. 

-     Al término de la actividad deberás tomar una fotografía de tu trabajo y enviármelo al correo del curso 

aparece arriba o al  wathsapp 
 

 

 

 

 
 

 

Nota: El dibujo natural es el que se realiza directamente frente al modelo, ya sean objetos, personas o 

paisajes. Requiere capacidad de observación y análisis para trasladar al dibujo las proporciones y expresión 
de lo representado, o para variarlos según nuestras intenciones. 

1. Crear en tu croquera un dibujo  en relación a la naturaleza  tú eliges  el paisaje. 
Tienes que usar pegamento .tijeras, pápele s diferentes texturas género  confort etc.   

 
 

        LEER Y REUNIR 

Antes de Comenzar a Diseñar 

visita: te dará más ideas. 

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

QnvK3qHcmQA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnvK3qHcmQA
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2.-Alterminar tu trabajo  debes pintar y colocarle todos los relieves. Aplicación de los materiales antes dicho. 

 
 
 

 
 

 

 

. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Sobresaliente  

(3 pts.) 

Notable  

(2 pts.) 

Aprobado 

(1pto.) 

Insuficiente 

(0 pto.) 

Entrega en la 

fecha indicada el 

trabajo. 

    

Su trabajo es 

limpio y 

ordenado 

    

El trabajo 

demuestra  ser 

un dibujo con 

relieve . 

    

Cumple con la 

técnica pedida 

    

Los colores 

utilizados son 

adecuados 

    

La técnica 

escogida está 

bien aplicada. 

    

El material es el 

pedido 

    

 

 

 

 

Pauta de Evaluación 
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Pauta de autoevaluación 

 Responde de manera breve. 

1. ¿El trabajo fue realizado por ti solo, o necesitaste ayuda? 

 

 

2. ¿Qué fue lo que más te costo y como lo resolviste? 

 

 

3. ¿Qué nota le pondrías a tu trabajo y porque? 

Para Finalizar… 


