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Objetivo de Aprendizaje OA1  
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del entorno 
natural, cultural y artístico.  
 
Indicadores:  
*Desarrollar ideas para sus trabajos de arte, por medio de la observación de imágenes. 
*Elaborar bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos de arte.  
*Seleccionar adecuadamente materiales para la creación presonal en relación con el próposito expresivo. 
*Crear esculturas basadas en la expresión de emociones, experiencias e ideas acerca del entorno 
cultural. 
 

Acciones: 

1) Observa  y escucha la Cápsula Educativa “Presentación ABP 4º Básicos”. 

 

2) Adelanté, en agenda semanal, que deberá construir un Templo Inca, en 3D, eso quiere decir que 

debe tener alto, largo y ancho. 

Más adelante, en otra cápsula,  indicaré las medidas aproximadas que debe tener la construcción, 

la escultura del Templo Inca.  

 

3) Es importante, que ya piense e imagine que materiales va a utilizar en su construcción.  

Debe tener una base (suelo), piense e imagine como construirá las murallas, cómo será la 

decoración del entorno. Le sugiero que use materiales reciclados.  

 

4) Ahora los invito a elaborar un listado de posibles materiales a utilizar en la construcción de su 

Templo Inca. Más abajo, adjunto una imagen de referencia de Templo Inca. 

________________________________         __________________________________ 

________________________________  __________________________________ 

________________________________  __________________________________ 

________________________________  __________________________________ 

________________________________  __________________________________ 

 

 

5) Responde estas preguntas (puedes escribir respuestas en cuaderno, o imprimir esta guía) 

 

a) ¿Qué entiendes por ABP?  

 

b) ¿Qué emoción sientes, frente a este nuevo proyecto? 

 

c) ¿Crees que será fácil o difícil  realizar la construcción del Templo, por qué? 

 

d) ¿Crees que necesitarás ayuda de otra persona para construir el Templo, por qué? 

 

e) ¿A quién le pedirías ayuda? 

 

No debes entregar o subir respuestas por classroom, ya que las revisaremos en la clase online del 

miércoles 09/09. 

 

Sólo los estudiantes que no participan en classroom, deben enviar fotos de repuestas al correo: 

johana.quintero@colegiosancarlos.cl  

 

NO    OLVIDE   QUE   PUEDE    ENVIAR  CONSULTAS    AL    CORREO. 

 

 

mailto:johana.quintero@colegiosancarlos.cl


 

IMÁGENES   EJEMPLO    TEMPLO INCA 

 

 

 

 

 

 


