
 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje 

SEMANA 32 
 
 
 
 

 
Asignatura: Artes Visuales, 4° BASICO 
Docentes responsables: Patricia Pantoja 
Clase correspondiente del 16 al 20 de noviembre 
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) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hola mis queridos alumnos/as, espero se encuentren muy bien junto a su familia 
 
Para terminar con nuestras clases a distancias y en virtud de lo tiempos acotados y 
comprendiendo que están a full con las asignaturas que están siendo evaluadas. 
 Es que, en esta última guía enviada a casa, solo pediré que construyan un Power 
Point con todas las unidades tratadas, de tal manera que puedas recordar y visualizar a 
modo general todos los contenidos tratados durante este año.  
Además, esta actividad les servirá para comenzar el próximo año, ya que si o si, tendré 
que repasarles estos contenidos y la idea es que no lleguen en blanco a 5° básico, 
respecto de los contenidos de 4° básico, sino que, por el contrario, que retornen con un 
aprendizaje adquirido.  
También recordarles que deben guardar la croquera y los trabajos realizados, todo nos 
servirá para comenzar si Dios así lo permite, nuevamente en marzo del 2021 
 

Actividad  
Crea un PPT donde incluyas todas las unidades que hemos tratados este año  

1. Inventa un título: ejemplo” Aprendiendo Arte Precolombino en pandemia “ 
2. En cada diapositiva debes poner el número de unidad y el título, también una 

fotografía y de que se trató la unidad. Si deseas utilizar más de una diapositiva 
por unidad por supuesto que lo puedes hacer. 

 
Listado de unidades tratadas durante este año en pandemia 2020 
   

 Unidad N° 1 Arte Rupestre (Geoglifos, Petroglifos , Pictografias) 

 Unidad N° 2 Los Mayas 

 Unidad N° 3 Líneas de Nazca 

 Unidad N° 4 Arte de los pueblos andinos; Diaguita (Jarro pato)  

 Unidad N° 5 Arte mapuche (Mascaras Kollon) 

 Unidad N° 6 Los Seklman  

 Unidad N° 7 El arte de Violeta Parra 

 Unidad N° 8 Antropomorfas y   Zooformas en el Arte Precolombino 

 Unidad N° 9Los murales   
  
No dudes en escribirme a mi correo ante cualquier inquietud  
 

 
Cariños 

Profesora Patricia Pantoja 
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