
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 01 de Junio al 05 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” 

 

Árbol de otoño 

Los alumnos 
realizan un 
árbol otoñal con 
témpera 

Instrucciones 
Para realizar el 
trabajo 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

1Basico A 
jueves  : 4/6 
(12:00 -12:45) 
 
1Basico B 
Lunes   : 1/6 
(10:15 -11:00) 
 
1Basico C 
martes  : 2/6 
(12:45 -13:30) 
 

08/6  
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

2° 
BÁSICO  

 

 

  ”Entorno 
cultural” 

 

“Retrato” 

Observar retratos de 
pintores destacados 

Realizar un retrato 
de alguien de la 
familia 

 

Video 
explicativo 

“El Retrato”  

Video “como 
realizar un 

retrato” 

 

Presentación 
vía meet 

NO HAY SESION 
MEET ESTA 
SEMANA 

08/6  envío 
de fotografía 
o bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

3° 
BÁSICO  

 

“El hombre y 
sus 
creencias” 

 

“Confección de una 
momia” 

( el arte en la 
antigüedad) 

 

Documento 
Word con 

instrucciones 

 

Presentación 
vía meet 

 
3Basico A 
8:30 – 9:15 
jueves 4 /6 
 
3Basico C 
8:30 – 9:15 
Viernes 5 /6 

08/6  envío 
de fotografía 
o bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

(El arte 

Egipcio) 
  

 3Basico E 
8:30 – 9:15 
Miércoles  3/6 
 

 

 

de la clase 
siguiente. 

4° 
BÁSICO  

 

“Culturas 
precolombin
as y 
americanas” 

 

 

Conocer las 
manifestaciones 
artísticas de las 
culturas 
precolombinas   

Recrear máscara de 
Jade 

PPT “Arte 
Precolombino” 
con imágenes  

Recrear una 
máscara de jade  

de la cultura 
azteca  

 

Continuar 
realizando 
mosaicos para 
completar 
máscara de 
Jade iniciada la 
clase anterior 

No hay sesión 
meet  esta 
semana 

08/6  envío 
de fotografía 
o bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

5° 
BÁSICO  

 

Entorno 
cultural Chile 
y su paisaje 

”Obra de  
paisajes y 
costumbres  
Chilenas” 
 

 

 

Actividad  

Pintar un árbol con 
Técnica de 
tempera y otros 

Instrucciones 
de realización 

de trabajo 
durante la 

sesión Meet  

Revision de  
Actividad 
anterior 
Retroalimentaci
on  

 

Presentación 
de trabajos 
por Meet 

5BasicoA 
Miercoles 3/6 
12:00-12:45 
5Basico B 
viernes 26 /5 
9:30-10:15 
5 Basico C 
 MARTES 2/6 
12:00 -12:45 
5Basico E 
 JUEVES 4/6 
10:15 -11:00 
 

08/6  envío 
de fotografía 
o bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

6° 
BÁSICO 

 La escultura, 
medio de 
expresión y 
creación 

Actividad 

Realizar una 
escultura de su 

propia creación con 
materiales 
reciclables  

Instrucciones 
en tablón de 
actividades 

Presentación 
de trabajos 
por Meet 

NO HAY SESION 
MEET ESTA 
SEMANA 

08/6  envío 
de fotografía 
o bien 
presentación 
via meet en 
la video 
conferencia 
de la clase 
siguiente. 

 


