
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2021

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not 

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA ARTES
 
PROFESOR (A) MISS PRISCILLA  KUHNOW  JOFRE
 
CURSO CUARTO   BÁSICO   B
 

✔ OA 1:Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: 
 

 › Entorno natural: naturaleza y paisaje americano
 › Entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura       

precolombina, tradiciones 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 

UNIDAD 2: “CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS”

✔ OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del:
Cultura precolombina y artesanía americana 

 
 › Entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
 › Entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, 

tradiciones y artesanía americana)
 › Entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos 

como muralismo mexicano, naif y 
y en el resto del mundo
 

Unidad 1: “ENTORNO NATURAL Y PAISAJE AMERICANO“

Unidad 2: “CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS”

 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ARTES VISUALES 

MISS PRISCILLA  KUHNOW  JOFRE 
  

CUARTO   BÁSICO   B 

UNIDAD 1: “ENTORNO NATURAL Y PAISAJE AMERICANO“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 1:Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del:  

› Entorno natural: naturaleza y paisaje americano
› Entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura       
precolombina, tradiciones y artesanía americana) 
› Entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos 
como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica 

sto del mundo  
UNIDAD 2: “CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del:  
Cultura precolombina y artesanía americana  

› Entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
› Entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, 
tradiciones 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 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
“ENTORNO NATURAL Y PAISAJE AMERICANO“

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
“CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

UNIDAD 1: “ENTORNO NATURAL Y PAISAJE AMERICANO“ 

OA 1:Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 

› Entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
› Entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura       
precolombina, tradiciones y artesanía americana)  
› Entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos 
como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica 

 
 
✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: “CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS”

OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 

› Entorno natural: naturaleza y paisaje americano  
› Entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, 

› Entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos 
surrealismo en Chile, Latinoamérica 

 

✔ 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“ENTORNO NATURAL Y PAISAJE AMERICANO“ 

Maquillaje 
teatral

Máscara
Temática

“CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS” 

Bandera 
Pueblos 

originarios

Diseño de 
Grecas

Nota de 
proceso 

(asistencia y 
trabajo en 

clases )

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  

NIVEL 1 

UNIDAD 2: “CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ARTESANÍAS AMERICANAS” 
 

 
 

 NIVEL 1 
 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Maquillaje 

teatral 
50% 

Máscara 
Temática 

50% 

Bandera 
Pueblos 

originarios 
40% 

Diseño de 
Grecas 

30% 

Nota de 
 

(asistencia y 
trabajo en 

clases ) 

30 % 


