
               
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

  

GUÍA DE ARTES VISUALES 4º AÑO A-B-C 

SEMANA DEL 01 al 05 de JUNIO 
Unidad: Nº 2 

Subsector: Artes Visuales 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación 

del: › entorno natural: naturaleza y paisaje americano › 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 4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y 

piensan. 
            

Nombre: ______________________________________________________Fecha: _______________ 

Profesora: Jacqueline Martínez Muñoz   

Correo profesora: jacqueline.martinez@colegioclubhipico.cl 

Profesional PIE:   valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl 
 

A C T I V I D A D E S 
         Observa las imágenes de máscaras de oro de culturas precolombinas moche, 

inca, calima, lambayeque y otras.  
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

   

 

                              De acuerdo con lo observado responde: 

  

1.- ¿Para qué crees que servían estas máscaras?  
 

Respuesta:_________________________________________________________

________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué expresiones faciales tienen las máscaras?  

 

Respuesta:_________________________________________________________
_ 

 

3.- ¿Qué me transmiten estas máscaras?  

 
Respuesta:_________________________________________________________

_ 

 

 

 

Fecha de entrega 

10 de junio 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:jacqueline.martinez@colegioclubhipico.clgmail.com
mailto:valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl


 

 

Crea tu propia máscara 

 
❖ Recorta y pega formas de rostro con los envases de jugos, leches, cartones o 

cartulinas y crea tu propia máscara. 
❖ Copia o pega la autoevaluación en la croquera escribe el objetivo y la fecha. 

❖ Una vez finalizado tu trabajo envía foto al correo del curso al cual perteneces: 
  

       

 

 

 

 

 

                                           
 

     
 

 

 
                                                                                                                                       

                                                                         1.- marca SI o NO con una   

                                                                         2.- Si tu respuesta es NO, justifica el ¿por qué? 

INDICADORES SI NO ¿Por qué? 

Observe los videos para informarme del 

tema. 

   

Me guie con las imágenes entregadas para 

realizar mi trabajo. 

   

Seleccione el material adecuado para la 

realización de la máscara. 

   

Utilice las herramientas adecuadas para no 

dañarme 

   

Deje el lugar de trabajo limpio y 

ordenado. 

   

 

Responde  
 

¿Qué aprendiste en esta actividad? 
 

Respuesta:_________________________________________________________
_______ 

¿Para qué lo aprendiste? 
 

Respuesta: ________________________________________________________ 

 
Aprendí sobre el arte precolombino                                ¿Por qué? 

 

 
_ 

______________________________________________________________ 

Observar los siguientes videos que te ayudaran a realizar tu trabajo 
El oro y los pueblos precolombinos https://youtu.be/oyWpRCShkO0 

 

Confección de una máscara con cartón https://youtu.be/_yl5qm-UFks 

 

 

https://youtu.be/oyWpRCShkO0
https://youtu.be/_yl5qm-UFks

