
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 
 CRONOGRAMA  

Educación a distancia 
Desde 06 hasta  10 Julio 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  

“Colores 
frios y 
cálidos” 

CONTINUACIÓN 
TRABAJO “Colores 
frios y cálidos” 

PAISAJE 
(BOSQUESDE 
CHILE) 

Instrucciones 
de profesora de 
Artes visuales” 

Para realizar el 
trabajo 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

1Basico d  : 
Lunes 6/7 
(Trabajo 
comenzado clase 
anterior) 

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

2° 
BÁSICO  

 

 

  
“Fauvismo”” 

 

Los alumnos 
conocerán el 
conceptode  
Fauvismo y 
realizarán un 
cuadro Fauvista 
según las 
instrucciones de la 
sesión Meet  

 

Instrucciones 
en sesión 
Meet 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

2BasicoA 
Jueves  9/7 
12:45-13:30 
2Basico B 
Jueves  9/7 
12:00-12:45 
2 BasicoC 
 Lunes 6/7 
8:30 -9:15 
2 Basico D 
 Lunes 6/7 
12:00 -12:45 
2 Basico E 
 Martes 7/7 
8:30 -9:15 

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

3° 
BÁSICO  

 
 
“Aves de 
invierno” 
(3B-3D) 
 
 
 

 

Archivo Word 
,instrucciones 

durante la sesión 
meet 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del 
trabajo  
clasroom 
terminado o 
presentación vía 
meet 

3Basico B 
13:45 – 14:30 
Lunes 6/7 
3Basico D 
13:00- 13:45  
Viernes  10/7  

 

 

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

 
Arte en la 
antigüedad 
“Escarabajo 
egipcio”  
(El arte 

Egipcio) 

(3E-3C-3A) 

 

Instrucciones para 
realizar la actividad 

durante la sesión 

Instructivo y modelo 

 

 

 

 

Documento 
Word con 

instrucciones 

  

Cursos sin 
sesiones Meet  
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4° 
BÁSICO  

Entorno 
cultural 

“Culturas 
precolombin
as” 

“ Termino 
Mini telar 
Inca” 

 

 

 

 

Dar terminaciones al 
telar iniciado 
anteriormente  

( indicaciones en 
clases) 

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 6/7 
8:30-9:15 
4Basico D 
Martes 7/7 
8:30-9:15 
4 BasicoA 
 Martes 7/7 
13:00 -13:45 
4 Basico E 
 Jueves  9/7 
8:30 -9:15 
4 BasicoB 
 VIERNES 10/7 

12:45 -13:30 
 

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

5° 
BÁSICO  

 

“Diseño 
Teatral” 

Actividad  

En casa los alumnos 
Continúan 

realizando su 
trabajo iniciado 

durante la sesión 
Meet. Siguen 

Ornamentando su 
“mini teatro “de 

acuerdo alas 
instrucciones del 

archivo 

 

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  

“Pajaritos de 
lana” 

Actividad  

Los alumnos 
realizarán pájaros 

con volumen usando 
lanas y otros 
materiales 

 

 

 

 

Fotografía del 
trabajo  al 
clasroom 
terminado o 
presentación 
vía meet 

6basico B 

LUNES 6/7 

10:15-11:00 

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

 


