
Block de dibujo u hoja blanca 

Material de pintura a elección: 

Lápices de colores 

Pasteles 

plumones 

ARTES VISUALES 



Cuarto básico  

ARTES VISUALES  



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)  

› entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, 
naif  y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

OA_2: Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus trabajos 
de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos:  

› líneas de contorno  

OA_3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural 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  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 



Cultura se refiere al conjunto 

de bienes materiales y 

espirituales de un grupo 

social transmitido de 

generación en generación a 

fin de orientar las prácticas 

individuales y colectivas. 

Incluye lengua, procesos, 

modos de vida, costumbres, 

tradiciones, hábitos, valores, 

patrones, herramientas y 

conocimiento. 

CULTURA  



Cerámica  Tejidos  Orfebrería  

ARTE PRECOLOMBINO  



Las diversas historias, 
cuentos, leyendas, 
etc… son parte de la 
cultura de cada 
pueblo originario y 
hoy trabajaremos con 
una historia 
tradicional de la zona 
norte de Chile.  

HISTORIA  







COMIC  

Relato o historia explicada 

mediante viñetas o 

recuadros que contienen 

ilustraciones o dibujos y en 

el que algunas o todas las 

viñetas pueden contener un 

texto más o menos breve. 



A partir de la historia relatada “LA AÑAÑUCA”: 

• Crea un comic, para ellos necesitaras: 

• Una hoja de block u hoja blanca. 

• Divide esta hoja en 6 recuadros. 

• Haz una secuencia de dibujos según la historia. 

• Si deseas puedes agregar escritura, o pueden ser solo dibujos. 

• Aplica elementos del lenguaje visual como: formas, líneas, contornos, 

color, etc… 

• Recuerda que esta historia corresponde a una cultura precolombina por lo 

que debes relacionar los elementos del lenguaje visual a la época en que la 

historia se desarrolla.  

ACTIVIDAD  



RESULTADO  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  
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