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ACTIVIDAD SEMANA 15 (06 – 19 JULIO) 

Artes Visuales 4° Básico 

 
Tema: Arte precolombino y artesanía americana 
 
Unidad: 3 
 
Objetivos: O.A.1: Crear trabajos de arte basados en la observación del: › entorno natural: paisaje 

americano › entorno cultural: América y sus tradiciones: cultura precolombina, 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. 
 
Instrucciones Generales:  

 

 La actividad que se propone en esta guía se debe realizar durante dos semanas. 

 En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se proponen.  

 No es necesario imprimir la guía la puedes resolver en la croquera.  

 Debes enviar vía correo electrónico el desarrollo de la guía para ser revisada. Frente a cualquier 
pregunta o duda que tengas escríbeme al siguiente correo:     claudia.montanercsj@gmail.com  

 

 

Instrucciones Específicas:  

Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para realizar 
tu trabajo. 
Recuerda, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes 
dividir la actividad para dos o más instancias.  
 

Muy bien comencemos ¿estamos listos? 
 
 

Actividad 1 
 

Escucha el mito chilote de Caicai Vilú y Trentren Vilú e imagina a estos personajes míticos con 
preguntas orales como:  
Visita la siguiente página para escuchar el mito. 

https://www.youtube.com/watch?v=lyIlf9Aq614 
 

1. ¿Qué sentimientos te genera este relato? 
2. ¿Con cuál de estos personajes te identificas o te llama la atención? 
3. ¿Cómo te imaginas a los personajes del relato? 
4. ¿Qué materiales usarías para crear a estos personajes en forma artesanal? 
5. ¿Qué colores y formas elegirías para representarlos? 

 
Actividad 2 
 
A partir de la actividad anterior, representa a uno de los personajes por medio de un trabajo de arte. 
Para esto: 
 
1. Selecciona al personaje según tu preferencia personal. 
2. Realiza un boceto. 
3. Selecciona materiales como papeles, cartones, pinturas, material de reciclaje, tijeras, pinceles, lápices, 

plumones y pegamento. 
4. Construye a tu personaje en plano o en volumen, usando los materiales seleccionados y el boceto 

como referencia. 
 
Puedes utilizar cualquier material que tengas a mano en casa. 
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Recuerda que esta actividad se debe desarrollar en dos semanas, se sugiere distribuir el tiempo 
de trabajo, como, por ejemplo: 
 
Semana 1 (Del 06 – 10 de Julio) Escucha el mito chilote de Caicai Vilú y Trentren Vilú e imagina a 
estos personajes míticos y responden preguntas orales.  

 
- Semana 2 (Del 13 – 17 de Julio) Construye a uno de los personajes por medio de un trabajo de 
   arte. 

 
Esto es sólo una sugerencia, tú puedes organizar el tiempo de trabajo como más te acomode. Lo 
importante es avanzar de manera ordenada durante las cuatro semanas de trabajo. 
 

 
Después de haber realizado las actividades, completa la siguiente pauta “Veamos cuanto logré y 

aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo realice la guía. Debes colocar un ticket  en el 
indicado que más te representa en las actividades realizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           
 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

1   Observe video de mito y conteste preguntas 
orales. 

   

2 Dibuje un boceto para una escultura.    

3 Confeccione escultura con materiales reciclados 
basado en personaje de mito. 

   

4 Desarrolle las actividades completamente.    

Excelente trabajo chicos y chicas, cuídense 
mucho; recuerden no salir de casa y lavarse 

constantemente las manos. 


