
               Colegio Ambrosio O’Higgins                             Asignatura: artes visuales  
                            Vallenar                Profesora: Miss María Vargas 
 

Estimado/a  apoderado/a y estudiante: 

Junto con saludar afectuosamente y esperando se encuentren muy bien en casa, informo: 

Durante esta unidad 4 correspondiente a la asignatura de artes visuales se calificarán todos los trabajos 

realizados  hasta la fecha.  

Adjunto tabla de guías de contenido y actividades desarrolladas en clases vía plataforma ZOOM. 

FECHA DE LA 
CLASE 

ACTIVIDAD PROCESO FECHA DE ENTREGA 

13 de octubre. 
 
Archivo 
publicado en la 
página web del 
establecimiento. 
 

Guías de contenido y actividades 
N°  6, unidad 4. 
 

Arte Naif 

 Creación de una selva 
imaginaria aplicando 
características del 
movimiento artístico 
estudiando.  

Se introduce el trabajo el 
días 13 de octubre y se 
continúa en clases el 20 
del mismo mes. 
 

13 de octubre evidencias a 
través de pantalla. 
Entrega final es el día 
martes 20 de noviembre 
vía email. 
 
 

27 de 
noviembre. 
 
Archivo 
publicado en la 
página web del 
establecimiento. 
 

Guías de contenido y actividades 
N° 7, unidad 4. 
 

surrealismo 

 Creación obra 

surrealista. 

Actividad desarrollada en 
la clase, se finaliza en el 
hogar. 

23 de noviembre 
evidencias a través de 
pantalla. 
Entrega final es el día 
martes 03 de noviembre 
vía email. 

10 de noviembre 
 
Archivo 
publicado en la 
página web del 
establecimiento. 

Guías de contenido y actividades 
N° 8. 
 

Surrealismo 2 

 Actividad familiar, 

creación de obra 

surrealista. 

Se introduce el trabajo el 
días 10 de noviembre y se 
continúa en clases el 17 
del mismo mes. 
 

10 de noviembre. 
Evidencia a través de 
pantalla. 
 
Desde el 17 de noviembre 
hasta el 23 de noviembre 
entrega vía email. 

 

Los trabajos desarrollados desde 13 de octubre hasta el 10 de noviembre serán considerados parte de esta 

evaluación II del segundo semestre, unidad 4. 

La próxima clase de la asignatura estará destinada para que los estudiantes puedan presentar aquellos trabajos 

registrados como pendientes en la asignatura evidenciando el resultado finalizado. Si en esta clase no se 

registran los trabajos terminados se enviará un correo electrónico al apoderado solicitando evidencias de los 

trabajos pendientes en la asignatura con la idea de presentar estos la próxima semana verde. Recuerde que 

cada uno de estos trabajo han sido introducidos y desarrollados mayormente en clases, por lo cual es probable 

que el/la estudiante tenga su trabajo realizado y archivado en su carpeta de artes como ha sido solicitado 

durante el año y en las programaciones publicadas en la página web del establecimiento. 

Sin otro particular y quedando atenta a sus comentarios vía email. 

Saluda atentamente a usted 

Miss María Vargas 

Artes visuales, cuarto año básico  

 


