
               
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 24 al 30 de agosto 
Unidad: Nº 4 

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.            
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 
 

¿Qué es el muralismo? 

“Se denomina muralismo a la creación de pinturas murales: es decir, de obras 

que se realizan a lo largo de un muro o pared. El término alude a este tipo de arte; 
a los conocimientos y habilidades que se necesitan para desarrollarlo; y al 

movimiento que surgió en torno a él…. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                              De acuerdo con lo observado responde: 

  

1.- ¿Han visto alguna vez murales como estos, dónde? 
 

Respuesta:_________________________________________________________
___________________________________________ _____________________ 

2.- ¿Qué emociones o ideas te producen estas obras? 
 

Respuesta:_________________________________________________________
_ 

 

Fecha de entrega 

2 de SEPTIEMBRE 

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


 
3.- ¿Cuáles son los posibles temas tratados en estos murales?  
  

Respuesta:_________________________________________________________

_ 

4.- ¿Qué nos tratan de decir los muralistas en sus obras?  
  

Respuesta:_________________________________________________________
_ 

  

 
 

En esta clase tendrás que realizar un dibujo con el tema que a ti más te guste 

(deportes, bailes, juegos, otros). 
Puedes buscar fotos del tema elegido y copiar la imagen. 

La imagen debe ser del tamaño de tu croquea u hoja de block grande, ya que no 

podrás realizar un verdadero mural por el momento. Si deseas lo puedes hacer en 
cartón piedra o cartulina. 

Pinta con témpera  usa pincel u esponjar para esparcir la pintura. 

Una vez terminado  no olvides tomar la foto al trabajo y a la pauta de evaluación. 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       

                                                                         1.- marca SI o NO con una   

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

INDICADORES SI NO ¿Por qué? 

Observe el video para informarme sobre el 

tema Muralismo mexicano. 

   

Respondí las preguntas de acuerdo con lo 

observado. 

   

Ocupé todo el espacio de la hoja.    

Me preocupe de no manchar el trabajo     
 

Responde  
 

¿Qué aprendiste en esta actividad?  

Respuesta:_________________________________________________________
____________________________________________ 

A futuro ¿te gustaría hacer un mural con tus compañeros? ¿Qué tema elegirías? 

¿Por qué? 
 

Respuesta:_________________________________________________________
____________________________________________ 

Observar el siguiente video sobre: El muralismo mexicano 
https://www.youtube.com/watch?v=Sbz-lqjIk5U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbz-lqjIk5U

