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Asignatura: Artes Visuales Unidad 4

Curso: 5° básico 

(90 minutos)                                                                      

Artistas chilenos.
OBJETIVO PRIMORDIAL

OA4: Nivel 2

Escoger una obra de un artista chileno y de acuerdo a los sentimientos 

que provoque, crear una historia.



Actividad: 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo.

2.-Observa las siguientes obras de artistas chilenos

Roberto Matta                                     Pedro Lira                           Claudio Bravo



3.- selecciona una de las obras observadas.

Luego con registro en tu cuaderno de asignatura:

* Investiga sobre el autor de la  obra que seleccionaste.
* Dale un nombre a la obra de acuerdo a tu apreciación.
* Escribe la historia que te cuenta la observación de la obra

seleccionada. 
* Una vez lista tu historia de la obra seleccionada, presentas todo tu

trabajo de la obra seleccionada por medio de un power point. 

Fecha de entrega de las evidencias (fotografías)hasta 10 de diciembre



4.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno de asignatura.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



5.- Pide a un Adulto que esté presente en casa, que tome una

foto al registro en tu cuaderno, otra tuya trabajando.

Finalmente, sube tus evidencias (fotografías y ppt) a classroom o envía al correo

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


NO OLVIDES CONSIDERAR LOS INDICADORES DE EVALUACION, QUE 
SON LOS ASPECTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU TRABAJO

• Registra en su cuaderno de asignatura la fecha, el título, objetivo, respuestas 
solicitadas.

• Escribe en su  cuaderno de asignatura  lo solicitado en relación a obra seleccionada. 

• Presenta todo su trabajo de la obra seleccionada por medio de un power point.

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye su trabajo.

• Entrega en la fecha estipulada (10 de diciembre)

MUCHO ÉXITO 


