
 
 
 
 

Artes Visuales  
 
  

  
 

Nuestro ABP Nº 2 se títula: 

 

«EVENTOS ASOMBROSOS:   MI  MAQUETA  » 
 

 

Profesora: Johana Quintero Martínez  



Objetivo  

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en 
la observación del entorno natural, cultural y artístico.  

 

 

Actitud 
 Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y 
sentimientos.  

 

 

En este proceso se espera que el/la estudiante sea capaz de:  
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.  

                                                                  



ATENCIÓN 

 

 

 

       

 

      Para ser parte de éste proyecto, debes 
aprender, recordar, observar, comentar, etc. los 
distintos eventos que ocurren en la naturaleza, 
de nuestro planeta Tierra.  



Eventos de la Naturaleza 
        

 



TE    INVITO   A   OBSERVAR 

 IMÁGENES    REALES  

Terremoto Chillán 1939 Erupción Volcán Chaitén 2009 

Tsunami, Iloca 2010 



Maremoto, Valdivia 1960 

Krakatoa, Indonesia  

Volcán Osorno, 1960 



BENEFICIOS DE LOS EVENTOS 
ASOMBROSOS  

•  Volcanes, recarga de mantos acuíferos (manantiales) 
• Volcanes, se obtienen materiales para construcción 
• Los suelos se nutren para la agricultura 
• Se enriquece el turismo (volcanes, aguas térmicas) 
• Empuja minerales y metales 
• Acceso a combustibles  
• Mantener el equilibrio planetario 
• Mejorar las construcciones para los habitantes 
• Mejorar la protección civil (ej. mejorar señalética de 

evacuación), la organización social (hospitales de 
campaña, entrega de alimentos, etc.) 

• Entre otros  
 



 NUESTRO    PLANETA     EN     ARMONÍA  

TE INVITO A BUSCAR MÁS IMÁGENES EN LA PÁGINA: 
MEMORIA CHILENA BIBIOTECA NACIONAL DE CHILE 



LLEGÓ     INVITACIÓN  !!! 
¿Para qué?  

Para ser parte del ABP Nº 2, junto a todos los niños  y niñas de cuarto básico.  

En la clase de Artes Visuales, harás una   Maqueta,   que es una reproducción 

física y a escala, en tres dimensiones (alto, largo y ancho).  

 

¿En qué consiste?  

En observar imágenes, fotos, vídeos, etc. de sismos, tsunamis o erupciones 

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

y replicar a través de una reproduccíón física, a escala, en tamaño pequeño, o 

sea: UNA MAQUETA. 

  

Puedes elegir que evento representar: 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). 

 
 

  

 

  

 



 

¿Con qué  lo construiré?  

Con materiales que tengas en casa, si puedes reciclar, mejor¡¡¡ 

Utilizando la técnica del Land Art, representa  los efectos de un evento de la 

naturaleza (erupción de volcán, sismo o tsunami) y los cambios que provoca en 

el suelo. 

 

Usa un cartón, puede ser piedra u otro, del tamaño de un block nº 99, como 

base, como suelo.  

Sobre el cartón,  representa el evento natural que escogiste (sismo, tsunami o 

erupción volcánica) y los cambios que provoca con su llegada.  

 

Ejemplo de materiales a utilizar, tubos de papel higiénico, cajas de 

medicamentos, piedrecillas, algodón, bolsas plásticas, plasticina,  semillas, 

hojas caídas de árboles,  tierra, palos de maqueta, etc.  

¡ Echa a volar toda tu imaginación y creatividad !!! 

 

¿Cuándo?  

Plazo para realizar tu maqueta, hasta el 25 de noviembre.  

 

 

  
 

  

 



¡ Manos  a   la   obra! 
• Encontrarás en classroom, una guía con las indicaciones para la 

construcción de tu maqueta.  
• Sigue las indicaciones de la guía y observa las imágenes. 
 

RECUERDA RESPETAR LOS PLAZOS  
 

FECHA ENTREGA, POR CLASSROOM,  FOTOGRAFÍA MAQUETA  
MIÉRCOLES 25/11 

 
  

NO OLVIDE PREGUNTAR SI TIENE DUDAS 
 

johana.quintero@colegiosancarlos.cl  
 
 

mailto:cesca.artescuartos@gmail.com

