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 Fecha inicio: 16 de noviembre     Fecha término/entrega: 25 de noviembre 

 

 

 

 

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 por medio de la observación de imágenes. 

*Seleccionar adecuadamente materiales para la creación personal en relación con el propósito 

expresivo.  

 

 

 

Acciones: 

 

1) Observa  el PPT ABP Nº2  “Eventos Asombrosos:  Mi Maqueta” .  

 Pon especial antención en la diapositiva que da ejemplos de los beneficios que dejan 

estos eventos, en nuestro planeta y comenta con tu familia, lo aprendido.  

 

 

2) Busca en internet y observa imágenes, fotos, vídeos, etc. de sismos, tsunamis o 

erupciones volcánicas, ocurridas en nuestro país u otro lugar del mundo, reales o ficticios. 

 

 

3) Elige uno de esos eventos de la naturaleza y replica (copia) a través de una reproduccíón 

física, a escala, en tamaño pequeño, o sea: UNA MAQUETA. 

  

Recuerda, debes elegir un evento a representar en tu maqueta:  

un sismo, un tsunami o una erupción volcánica. 

Eliges también el tipo de paisaje (rural, urbano, marítimo, lacustre, costero, etc.) y todos 

sus elementos (habitantes, árboles, animales, construcciones, etc). 

 

Base / Suelo 

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

Si no cuenta con ese cartón, puede ser de otro tipo, las medidas aproximadas son 37 

cms. de largo  x 27 cms. de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos de Eventos de la Naturaleza para que puedas replicar en tu maqueta:  

 

        
 

                                     

 

           Nota: Si eliges una erupción volcánica y quieres dar realismo a la “erupción”, debes tener 

en cuenta dos cosas: primero el cuidado, la precaución de no accidentarte con los materiales que 

vas a utilizar, proteger tu rostro, manos y  siempre contar con la supervisión de un adulto y lo 

segundo, recuerda que no envías un video, sino una fotografía, por tanto al momento de la 

“erupción” debes tener todo listo para lograr justo la fotografía en el momento preciso.  

 

 

 

4) Listado de posibles materiales a utilizar en la construcción de su Maqueta.  

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   MAQUETA   por   CLASSROOM  

Al salón de Artes Visuales   

Fecha de entrega:   25 DE NOVIEMBRE 

 

 

Recuerde que también, debe incorporar la foto de su maqueta en el PPT de tecnología, que 

es el producto final del ABP Nº 2 “Eventos Asombrosos”.  

 

     NO    OLVIDE   QUE   PUEDE    HACER  CONSULTAS   

Al correo  johana.quintero@colegiosancarlos.cl 

 

 

¡   MUCHO   ÉXITO,   EN   ESTA   NUEVA   AVENTURA  ! 

Terremoto Erupción volcánica Tsunami o maremoto 
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