
 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje 

SEMANA 28 
 
 
 
 

Asignatura: Artes Visuales, 4° BASICO 
Docentes responsables: Patricia Pantoja 
Clase correspondiente del 19 al 23 de octubre 
Ante cualquier duda  escribir al correo ppantoja@colegioarrayan.com  

Objetivos  
 

OA 1 
Crear trabajos de 
arte con 
un propósito 
expresivo 
personal y basados 
en la observación 
del: 
› entorno cultural: 
América y sus 
tradiciones 
(cultura 
precolombina, 
tradiciones y 
artesanía 
americana) 

 
 
 

OA 3 
 
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, 
mirete, computador, 
cámara 
fotográfica, entre 
otras) 
› procedimientos de 
dibujo, 
pintura, grabado, 
escultura, 
técnicas mixtas, 
artesanía, 
fotografía, entre 
otros 

Hola mis queridos alumnos/as, espero se encuentren muy bien junto a su familia 
Continuando con la Unidad N° 9 
 

Unidad N° 9    Los murales 
 

 
Mural de Guillermo Muñoz 

 
 
Actividad 1 
Observa el siguiente video en YouTube:  
LA RUTA DE LOS MURALES EN CHILE TELETRECE19 10 2012 

 
Actividad 2 
Investiga sobre estos muralistas chilenos:   

 Roberto Geisse 

 Mario Toral 
En la investigación que realices ingresa información de sus datos más relevantes, como, 
por ejemplo: que temas pintaba en sus murales, donde están ubicados esos murales, 
también pega una imagen de un mural de cada uno 
 
Actividad 3 
Continua y termina el trabajo del Mural de Casablanca, dicha actividad fue solicitada en 
la guía anterior y consistía en: 
Dibujar en una hoja de block la idea de un mural, luego pintarlo con los materiales que tú 
quieras, también es importante trasmitir a través del mural, un mensaje, no 
necesariamente escribirlo, ya las imágenes suelen hablar por si solas. 
Envía una fotografía del trabajo terminado a mi correo, junto con la explicación sobre tu 
mural, explicando que intentas trasmitir a través de tu mural, no olvides poner tu nombre y 
tu curso en el correo. 
 
 
 
QUE DISFRUTES DE LA ACTIVIDAD 
 

 
Cariños 

Profesora Patricia Pantoja 
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