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Educación Artística  

Nombre Docente:  Luis David Contreras Moreno   Guía N° 19(5)  

Título de guía: Elementos del lenguaje visual  

  

Objetivo de Aprendizaje: OA 2: Aplicar elementos del lenguaje visual, con diversos propósitos 

expresivos y creativos: líneas, contorno, color (tono y matiz)  y forma (figurativa y no  figurativa).  

  

Nombre Estudiante    

Curso: 4° A B C  Habilidades: crear, representar. 

  

Buen día queridos estudiantes, Esta sema iniciaremos el  trabajo relacionado con 

elementos del lenguaje visual, en este caso las líneas.  

En esta guía N° 19 debes continuar trabajando con el mismo tema de la guía N° 18 

Realiza la siguiente actividad:  

a) Observa a través de internet imágenes de geoglifo o arte rupestres del norte de 

Chile y Patagonia.  

b) Elige alguna de esas imágenes y dibújala lo más parecido posible y luego lo 

coloreas con el material que tengas (lápices de colores, témpera, acuarela, etc).  

  

 Tienes dos semanas para realizar el trabajo, cuando finalices el trabajo escribe a pie de 
página tu nombre, curso y número de guía; no olvides enviar tu trabajo finalizado al 
siguiente correo: lcontreras@sanfernandocollege.cl   

 



Pauta de cotejo 

 

 
Asignatura  : Educación Artística 
Profesor  : Luis David Contreras Moreno 
Nombre del Estudiante: ………………………………………………………………………………………………….. 
Curso 4° A-B-C  : ……………………………………………… 
Habilidades de aprendizaje: Comprender instrucciones,  aplicar, crear. 

 

Indicadores Puntos 1 Puntos 2 Puntaje ideal 3 Puntaje 

obtenido 

Aplica técnicas 

del dibujo con 

líneas  

No aplica 

técnica de 

dibujo con 

líneas 

Aplica 

medianamente 

técnica de 

dibujo con línea 

Aplica 

totalmente 

técnica de 

dibujo con línea 

 

Coloreas las 

líneas rectas y 

curvas 

 colorea sólo 

con líneas 

rectas  

Colorea sólo con 

líneas curvas 

Colorea 

totalmente con 

líneas rectas y 

curvas 

 

Identifica 

trabajos rupestre 

de pueblos 

originarios 

No identifica 

trabajos 

rupestre de 

pueblos 

originarios 

Confunde 

algunos trabajos 

rupestre de 

pueblos 

originarios 

Identifica bien 

trabajos 

rupestre de 

pueblos 

originarios 

 

Presenta trabajos 

 
No presenta 

trabajos  

Presenta 

algunos trabajos 

Presenta todos 

los trabajos 

 

 

 


