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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:  
*Seleccionar adecuadamente materiales para la creación presonal en relación con el próposito expresivo. 
*Crear escultura (Pirámide Templo Inca) basados en la expresión de emociones, experiencias e ideas 
acerca del entorno cultural. 
 

Acciones: 

1) Observa  el PPT “ABP Welcome To The Inca Empire”. 

 

2) Debe construir un Templo Inca, en 3D, eso quiere decir que debe tener alto, largo y ancho. 

Y confeccionar la decoración del entorno, ejemplo: árboles, suelo, etc.  

 

Base / Suelo 

En lo posible utiliza cartón piedra del tamaño de un block nº 99. 

Medidas aproximadas 37 cms. de largo  x 27 cms. de ancho. 

 

Templo 

Recuerda que tiene forma de pirámide, por tanto la parte de abajo es ancha, para luego ir 

angostando hacia arriba, como observas en el ejemplo.  

Debe ser de base cuadrada o rectangular.  

 

                                       

           

           IMÁGENES   EJEMPLOS DE  TEMPLO INCA 

 
  

3) Listado de posibles materiales a utilizar en la construcción de su Templo Inca.  

Recuerde que los materiales son de libre elección y ojalá reciclados.  

 

Cartón piedra, cajas de cereales, vasos de plumavit, cilindros de papel higiénico o toalla 

nova, cajas de medicamentos, bandeja para huevos, palos de helado, palos de maqueta, 

cartulinas, hojas de block, témperas, plasticina, greda, arcilla, algodón, bolsas (para copas 

de árboles), tela, semillas, arroz (para suelo), etc. 

 

 

Debe enviar foto de TEMPLO INCA construido:  

Al correo  johana.quintero@colegiosancarlos.cl      Fecha de entrega: 02 DE OCTUBRE 

     NO    OLVIDE   QUE   PUEDE    HACER  CONSULTAS    AL    CORREO. 

 

Medidas aproximadas del Templo Inca: 

                                                                       

Largo 20 a 25 cms.                                               

                                                                  

Ancho 15 a 20 cms.  

                                                                       

Alto entre 15 a 20 cms.     
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