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ACTIVIDAD SEMANA 22 (DEL 24 al 28 de AGOSTO) 
ARTES VISUALES 3° BÁSICO  

  

                                                                       
Tema: Creación de pintura temática “Fiestas patrias” 

Unidad: 3  

Objetivos: O.A.1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, 
animales y plantas; entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 

 
Instrucciones Generales:  

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

• Esta guía está contemplada para dos semanas de trabajo, es decir semana 22 y 23. 

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

• Debes enviar vía Classdojo el desarrollo de la guía para ser revisada a más tardar el día viernes 04 

de Septiembre. No olvides indicar claramente tu nombre, apellido y curso. 

• Frente a cualquier pregunta o duda que tengas escríbame 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: 

 

 Observar atentamente las siguientes imágenes de pinturas sobre las Fiestas Patrias chilenas. 
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 Luego comentar en forma oral lo que observas, como por ejemplo describir las personas y su 
entorno. 

 Ahora vas a crear tu propia obra a partir de la temática “Fiestas Patrias”. 

 Para crear tu obra de arte, puedes utilizar una hoja de block o croquera, lápices de colore o 
tempera. Observa el ejemplo: 
 

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

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

 
 

Queridos apoderados (as) le informamos que a partir del segundo semestre, todas las actividades de 
aprendizaje, además de recibir la retroalimentación personal, se le asignarán un porcentaje de logro y 
un concepto acorde al desempeño obtenido. (Ver tabla). 
 

Porcentaje de 
Logro 

Concepto Detalle 

- NE (No Evaluado) El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 
conectividad. 

0% - 49% NL (No Logrado) El estudiante obtiene resultados de un avance que se 
encuentra por debajo de lo esperado. Entrega actividades 
que requieren una constante revisión. 

50% - 66% PL (Por Lograr) El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta 
debilidades. Entrega actividades en las que se generan 4 a 6 
correcciones. 

67% - 82% ML (Medianamente 
Logrado) 

El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. 
Entrega actividades en las que se generan 1 a 3 
correcciones. 

83% - 100% L (Logrado) El estudiante obtiene resultados de un avance óptimo en los 
reportes entregados. En sus actividades no se generan 
correcciones. 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

1 Observe atentamente imágenes de pinturas de 

Fiestas Patrias de Chile. 

   

2 Comente en forma oral las imágenes.    

3 Cree pintura de arte basado en “Fiestas 

Patrias”. 

   

4 Pinte pintura de “Fiestas Patrias”.    

5 Desarrolle todas las actividades propuestas.    
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