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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 

 

 

ASIGNATURA Artes Visuales
 
PROFESOR Cecilia Utreras
 
CURSO(S) Cuarto Básico.
 
 
Unidad 3:“Inspirándonos en la cultura precolombina”

 
 Procedimientos de pintura. 

 Procedimientos de escultura. 

 Lenguaje visual: color (tono y matiz).

 Arte precolombino: máscaras, murales, cerámica, momias y tallado en madera.

 
 

 
Unidad 4: “Observación del entorno natural”

 

 Procedimientos de dibujo. 

 Procedimientos de pintura. 

 Lenguaje visual: forma figurativa y no figurativa y color (tono y matiz).

 Muralismo mexicano, Arte Naif y Surrealismo.

 

 
 

 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Evaluación de Unidad 3
  Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
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PLAN SEMESTRAL II

Artes Visuales 

Cecilia Utreras 

Cuarto Básico. 

“Inspirándonos en la cultura precolombina”

Procedimientos de pintura.  

Procedimientos de escultura.  

Lenguaje visual: color (tono y matiz). 

Arte precolombino: máscaras, murales, cerámica, momias y tallado en madera.

“Observación del entorno natural” 

Procedimientos de dibujo.  

Procedimientos de pintura.  

Lenguaje visual: forma figurativa y no figurativa y color (tono y matiz).

Muralismo mexicano, Arte Naif y Surrealismo. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3 : Máscara precolombina 
Unidad 4: Pintura Arte Naif 
Proceso  : Revisión de croquera (proceso en clases)
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“Inspirándonos en la cultura precolombina” 

Arte precolombino: máscaras, murales, cerámica, momias y tallado en madera. 

Lenguaje visual: forma figurativa y no figurativa y color (tono y matiz). 

Revisión de croquera (proceso en clases) 
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