
GUÍA DE ARTE  
Contenido: “Observación del entorno natural” 

3ro Básico. 
 

Nombre  Fecha JULIO  2020 

Profesor (a) Cynthia Salom Deuma Correo cynthia.salom.suiza@g
mail.com 

Indicaciones 
Con la ayuda de tú familia deberás responder la pregunta que se te plantea más abajo y dibujar tú 
respuesta (por ejemplo si te llama la atención la ardilla eso dibujas) para luego crear una escultura cómo 
se muestra en la tercera imagen. Tendrás que crear un animal con tus manos, un animal que te guste 
utilizarás greda. Para trabajar con éste material deberás tener papel de diario en una mesa y agua para 
mojar tus manos, te ensuciaras así que utiliza ropa de trabajo o un delantal.  Una vez terminado lo debes 
dejar secar y si puedes tomar una foto y enviarla al correo de asignatura o la puedes hacer llegar en la 
próxima entrega de material pedagógico de la escuela. ¡Suerte tú puedes! 

 

Junto con saludar cordialmente a todos quiero manifestar mis más sinceras palabras de aliento y 

esperanza frente a la situación país por la pandemia, es seguro que pronto nos podremos ver y 

volverá todo a la calma. Ahora envío trabajos para realizar con calma y en compañía de tus padres y o 

apoderados, cualquier duda podrán escribir a mi correo electrónico, cynthia.salom.suiza@gmail.com, 

gracias.  

OBJETIVO: Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: 

• color (frío, cálido y expresivo) 

• textura (en plano y volumen) 

• forma (real y recreada)(OA2) 
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GUÍA DE TECNOLOGÌA INFORMÀTICA  
 3ro Básico. 

 

Nombre  Fecha JULIO 2020 

Profesor (a) Cynthia Salom Deuma Correo vallentina@hotmail.com 

Indicaciones Deberás crear un afiche informativo sobre “We Tripantu ” en computador, utilizando el 

programa Word;  hoja tamaño legal, letra Arial 20, escribiendo una frase sobre el año nuevo 

mapuche  y copiando imagines alusivas. 

De no tener computador podrá realizarlo con cartulina, hojas de oficio y recorte de 

imágenes, lo importante es crear una frase y escribirla. 

Pide ayuda a tú familia y lo realizado tómale una foto un envía tú trabajo al correo de 

asignatura, si no lo puedes hacer guarda tú trabajo y en la próxima entrega de material 

pedagógico lo haces llegar. ¡Que te resulte muy Bien!  
 

Junto con saludar cordialmente a todos quiero manifestar mis más sinceras palabras de aliento y 

esperanza frente a la situación país por la pandemia, es seguro que pronto nos podremos ver y 

volverá todo a la calma. Ahora envío trabajos para realizar con calma y en compañía de tus padres y o 

apoderados, cualquier duda podrán escribir a mi correo electrónico, cynthia.salom.suiza@gmail.com, 

gracias.  

OBJETIVO: Crear un afiche informativo. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cynthia.salom.suiza@gmail.com

