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CRONOGRAMA 1° SEMESTRE  2019 
ASIGNATURA   ARTES VISUALES 
PROFESOR Margarita Pinto C. 
CURSO 4°  Básico. 
 
Unidad 1: Expresión y creatividad. Entorno 
Natural y  americano. 
Valor del mes:  
 

 
Unidad 2: “Arte de los pueblos originarios 
americanos.” 
Valor del mes:  

 
Contenidos: 
 
›Entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
›Entorno artístico: arte precolombino y de 
movimientos artísticos como muralismo mexicano, 
naif y surrealismo en Chile. 
›Líneas de contorno. 
›Color (tono y matiz)  
›Forma (figurativa y no figurativa). 
 
 
Habilidades 
1.- Expresión 
2.- Creación 
3.- Manejo de materiales, herramientas y 
procedimientos. 
4.-  Análisis crítico 
5.-  Comunicación 
 

 
Contenidos 
 
›Entorno cultural y artístico: arte precolombino  
Arte rupestre, petroglifos. 
›Líneas de contorno. 
›Color (tono y matiz) › forma (figurativa y no 
figurativa). 
 
 
 
 
Habilidades 
› Observar y describir obras de arte rupestre, 
precolombino y artesanía americana, usando 
elementos del lenguaje visual.  
› Comunicar lo que sienten y piensan acerca de 
obras de arte rupestre, precolombino y artesanía 
americana. › Crear trabajos de arte basados en la 
observación de obras y objetos de arte rupestre, 
precolombino y de artesanía americana.  
› Aplicar elementos del lenguaje visual en sus 
trabajos de arte y artesanía.  
› Demostrar manejo de materiales, herramientas 
y procedimientos de las artes visuales en sus 
pinturas y objetos de artesanía. 
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CALENDARIO EVALUACIONES 4º BÁSICO 
  
 

Fecha Hora 
 

Objetivos de Aprendizajes -Habilidades 
 

 
 

Evaluación de Proceso 
 

Durante Unidad 

 
 

 
 

1° bloque de la tarde 

 
Unidad I:” Expresión y creatividad. Entorno Natural 
y  Americano” 
Obj. De Aprendizaje: OA1  OA2   
Habilidad: expresión, creación, manejo de 
herramientas, materiales y procedimientos, análisis 
crítico y comunicación.  
 

 
 

Evaluación de Síntesis 
29-04 

 
 

1° bloque de la tarde 
 

 
Unidad I: “Expresión y creatividad. Entorno Natural 
y  Americano” 
Obj. De Aprendizaje : OA1  OA2  OA3  OA4 
Habilidad: expresión, creación, manejo de 
herramientas, materiales y procedimientos, análisis 
crítico y comunicación. 
  

 
 

Evaluación de Proceso 
Durante Unidad 

 

 
 

1° bloque de la tarde 

 
Unidad II: “Arte de los pueblos originarios 
americanos.” 
Obj. De Aprendizaje:  OA1  OA2   
Habilidad: expresión, creación, manejo de 
herramientas materiales y procedimientos, análisis 
crítico y comunicación. 
 

 
 

Evaluación de Síntesis 
10-06 

 
 

1° bloque de la tarde 
 

 
Unidad II: “Arte de los pueblos originarios 
americanos.” 
Obj. De Aprendizaje:  OA1  OA2  OA3  OA4 
Habilidad: expresión, creación, manejo de 
herramientas, materiales y procedimientos, análisis 
crítico y comunicación. 
 

 


