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                                                                 Lunes 25 de mayo de 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto 

a su familia, informamos a ustedes que la escuela tiene disponible el 

siguiente material, guía de estudio para 4° básico B, esto permitirá que 

los alumnos puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a 

través de correo electrónico a la profesora que suscriben, en los 

horarios estipulados para ello: de LUNES A VIERNES de 09:00 a 

11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas a los correos: 

elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com 

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 25 de 

mayo al día viernes 05 de junio, periodo de pandemia, y se 

retroalimentarán de regreso a clases.  

3. Si no tienes cuaderno de artes o croquera, desarrolla tus actividades 

en el cuaderno de Lenguaje.  

4. Se solicita a los padres y/o apoderados poder enviar al menos una 

evidencia (fotografía producto, estudiante desarrollando su guía, 

imagen del cuaderno) de los estudiantes al correo electrónico de la 

profesora. 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras 

actividades normales, se despide afectuosamente de cada uno de ustedes 

y los estudiantes. 

 

 

 
Elizabeth Aguiló Seguel 

Profesora de Artes Visuales 
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La Forma y El Color 
 

 

 

 

 

 

 Observa, ¿aprendamos a hacerlos? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te propongo, primero para iniciar las actividades observa el siguiente 

video, copia el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=8Jsu4Fbr54I  

 

DESAFIO:  

1. Luego de revisar el video, selecciona cuatro actividades de tu 

preferencia. 

2. Se sugiere que se hagan en hoja cuadriculada, pues la cuadrícula te 

ayuda, también puedes usar otros colores.  

3. Pégalas en tu cuaderno. 

Unidad 1: Entorno natural y paisaje americano: OA02: Aplicar elementos del lenguaje visual 

en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: líneas de contorno; 

color (tono y matiz). OFT24: practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu 

emprendedor en los ámbitos personal, escolar y comunitario. OFT28: buscar, acceder y 

evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas fuentes virtuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jsu4Fbr54I
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AUTOEVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

INDICADORES 

Lo hice sin 

problemas 

 

Me sale 

regular 

 

No lo pude 

hacer 

 

1. Logré realizar las actividades con 

éxito.     

   

2. Necesité más tiempo para hacer 

las actividades.   

   

3. La actividad la pude realizar por 

si solo/a.   

   

4. Necesité ver varias veces el 

video para desarrollar las 

actividades. 

   

Lo que más me costó fue… 

 

 

 

Lo que más me gustó fue… 

 

 

 

 


