
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Trabajo Artes          

Profesora: Elizabeth Aguiló Seguel.
Cuarto básico B

Estimados Padres y 
apoderados:

Junto con saludar y esperando 
que se encuentren muy bien 
de salud junto a su familia, 
informo a ustedes que la 
escuela tiene disponible el 
siguiente material, guía de 
actividades de artes para 
realizar desde sus hogares.

• Ante cualquier duda 
respecto del material 
enviado, contactar a través 
de correo electrónico a la 
profesora que suscribe:
elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com

• Este PPT no se debe  
imprimir.

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com


Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 al
viernes 21 de agosto.

La siguiente guía tiene por objetivo: 

Expresar y crear visualmente 

Objetivo de Aprendizaje 01: 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) ú

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

Objetivo de Aprendizaje Transversal 24: practicar la iniciativa personal,
la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, escolar
y comunitario. OAT06: identificar, procesar y sintetizar información
relevante.



• Te invito a conocer  conceptos básicos de obras de arte y objetos 
precolombinos de cerámica, textil, orfebrería, aplicando lo observado a 
través de la descripción escrita y mediante un  diseño propio , utilizando 
elementos del lenguaje visual (formas y líneas). 

• Acá te dejo un link para informarte sobre Arte precolombino 
https://www.youtube.com/watch?v=x-pcN3P19tA

Temas o Motivos del arte Precolombino

Temas 

Representativos 

Figuras Humanas

Animales – Plantas  

Objetos reales que 
se puedan 
reconocer

Abstractos 

https://www.youtube.com/watch?v=x-pcN3P19tA


Motivos 

Representativos:

Son los que 

representan 

figuras 

humanas, 

animales, 

plantas u 

objetos reales 

que se pueden 

reconocer. 





Motivos representativos
Antropomorfos: se refiere 

para figuras humanas.
Fitomorfos: se refiere para 

plantas.



Zoomorfos: se refiere para 
animales. Ejemplo 

Fitomorfos:



Ejemplo  Antropomorfos –
Zoomorfos 



Motivos 
Abstractos:

Son aquellos que 
expresan o 
reproducen signos o 
formas geométricas 
a través de líneas, 
puntos o 
combinaciones de 
elementos, sin que 
se puedan 
relacionar con la 
realidad. 



El Color en el Arte Precolombino

Color 

Monocromo 
Se refiere a 

que utiliza un 
solo color.

Policromado 
Se refiere a 
que utiliza 

varios colores.



Actividad: 

1. A continuación 
encontraras piezas de 
arte precolombino, 
clasifícalas según:

• Motivo representativo

• Uso del color

2. Crea en tu cuaderno un 
diseño propio inspirado 
en lo observado en el PPT 
de arte precolombino, 
puede ser para una 
cerámica, orfebrería o 
textil.





AUTOEVALUACIÓN: 
Desarrolla en tu cuaderno.

INDICADORES

Lo hice sin 

problemas

Me sale 

regular

No lo pude 

hacer

1. Logré realizar las actividades 

con éxito.    

1. Necesité más tiempo para hacer 

las actividades.  

1. La actividad la pude realizar por 

si solo/a.  

1. Necesité ver varias veces el 

video para desarrollar las 

actividades.

Lo que más me costó fue…

Lo que más me gustó fue…


