
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 22 hasta  26 Junio 2020 

DEPARTAMENTO: ARTES Y TECNOLOGIA 
ASIGNATURA: ARTES VISUALES 
 
 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE APRENDIAJE INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA ENVIO 
TAREAS  

1° 
BÁSICO  

“Entorno 
natural” 

“Machaq 
Mara” 

Los alumnos  
recrean una llama 
y paisaje del 
altiplano usando 
diferentes 
materiales  en 
conmemoración 
del Machaq Mara 

PPT y guía 
práctica e 

instrucciones  

Para realizar el 
trabajo 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

1Basico d  : 22/6 
(12:00 -12:45) 
realizar un bote 
con material 
reciclable 

Presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

2° 
BÁSICO  

 

 

  “Paisaje de 
Otoño” 

 

Los alumnos 
realizarán un 
paisaje de otoño 
según las 
instrucciones de la 
sesión Meet y 
usando diferentes 
materiales 

 

Instrucciones 
en sesión 
Meet 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

2BasicoA 
Jueves  25/6 
12:45-13:30 
2Basico B 
Jueves  25 /6 
12:00-12:45 
2 BasicoC 
 Lunes 22/6 
8:30 -9:15 
2 Basico D 
 Lunes 22/6 
12:00 -12:45 
2 Basico E 
 Martes 23/6 
8:30 -9:15 

 envío de 
fotografía o 
bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

3° 
BÁSICO  

Arte en la 
antigüedad 
“Collar de 
Cleopatra”  
(El arte 

Egipcio) 

“Máscara de 
Cleopatra” 
 

Instrucciones para 
realizar la actividad 

durante la sesión 

 

 

Instructivo y 
plantilla  

 

 

 

  

 

 

 

 

Documento 
Word con 

instrucciones 

Fotografía del 
trabajo  
clasroom 
terminado o 
presentación vía 
meet 

3Basico B 
13:45 – 14:30 
Lunes 22/6 
3Basico D 
13:00- 13:45  
Viernes  26 /6  

 

Cursos sin 
sesiones Meet  

  envío de 
fotografía o 
bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 
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4° 
BÁSICO  

Entorno 
cultural 

“Culturas 
precolombin
as” 

“Mini telar 
Inca” 

 

 

Conocer las 
manifestaciones 
artísticas de las 
culturas 
precolombinas   

Recrear un telar Inca 

los alumnos se 
presentan a su 

sesión meet con 
los materiales 

para dar inicio a 
la actividad 

según las  
indicaciones de 

la profesora.   

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

4BasicoC 
LUNES 22/6 
8:30-9:15 
4Basico D 
MARTES 23 /6 
8:30-9:15 
4 BasicoA 
 MARTES 23/6 
13:00 -13:45 
4 Basico E 
 JUEVES 25/6 
8:30 -9:15 
4 BasicoB 
 VIERNES 26/6 
12:45 -13:30 
 

 envío de 
fotografía o 
bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

5° 
BÁSICO  

 

”Lenguaje Visual” 
Actividad  

En casa los alumnos 
Continúan 

realizando su 
trabajo iniciado 

durante la sesión 
Meet. De 

“Elementos del 
lenguaje visual” 

 

Documento 
Word con 
fotografía 
referencial 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet. 

No hay sesión 
Meet esta 
semana. 

  envío de 
fotografía o 
bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

6° 
BÁSICO  

“Diseño en 
el arte 

Actividad 

“Mejorando el 
diseño de un 
Objeto” 

Los alumnos 
rediseñan un 
objeto de uso 
diario 

 

PPT  “Diseño en 
el arte” 

 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

6basico B 

LUNES 22/6 

10:15-11:00 

 envío de 
fotografía o 
bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

 


