
 

 

Guía de Artes y Tecnología 

Tercero y Cuarto Básico 

Nombre: Curso: Fecha: 
Artes: OA3 Tecnología: OA4 

 

Actividad 1 

Confeccionar un títere 

Materiales:  

- 1 calcetín 
- 1 círculo de cartón mediano 
- Lana 
- Trozo de goma eva  
- 2 botones 
- Silicona líquida  

 

Instrucciones:  

1. Cortar el círculo de cartón en dos partes iguales y pegarlo por el 
interior del calcetín para formar la boca.  

2. Cortar un círculo de goma eva y partirlo en dos partes iguales. Luego, 
pegarlo en la misma posición de los círculos de cartón, pero por el 
exterior.  

3. Usar los botones y la goma eva para formar la cara. 
4. Cortar la lana en trozos del mismo largo y amarrarla en el centro. 

Después pegar en la parte superior para formar el pelo. 
5. Puedes observar el siguiente video para ayudarte en el proceso:  

https://www.youtube.com/watch?v=cN8tHkIQ_D8 

 

 



 

 

 

Actividad 2 

Elaborar una caja Mackinder 

Materiales 

- Un rectángulo de cartón (30cm x 40cm aprox.) 
- 1 caja interior de fósforos GRANDE 
- 10 cajas interiores de fósforos PEQUEÑAS 
- Pegamento líquido  

 

Instrucciones  

1. Ubica las cajas sobre el cartón de la siguiente forma y pégalas:  

 
 

*Si tienes témpera puedes pintar tus cajas y base. 

2. Usa tu caja y porotos o monedas para ejercitar sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones así: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcCpCgbM32M 

Caja grande en el 
medio 

4 cajas arriba 

1 caja de cada 
lado 

4 cajas abajo 



 

 

 

Actividad 3 Terceros 

Representar dioses griegos y romanos 

Materiales: 

- Una hoja blanca o de block 
- Lápiz grafito y lápices de colores 

 

Instrucciones:  

1. Divide y marca tu hoja en 3 partes iguales. 
2. Elige tres de los dioses de la cultura griega o romana. 
3. Dibuja cómo te imaginas a los dioses que elegiste y píntalos. Usa un 

espacio de la hoja para cada dios. 
4. Escribe cómo los llamaban los griegos y cómo lo llamaban los romanos. 
5. Al finalizar debes pintar tu dibujo y guardarlo para ser presentado 

junto al portafolio del segundo semestre.  
6. Puedes usar la información de la siguiente imagen: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 3 Cuartos 

Representar cultivos de pueblos precolombinos  

  Aztecas – Incas - Mayas 

 

Materiales: 

- Una hoja blanca o de block 
- Lápiz grafito y lápices de colores 

 

Instrucciones:  

1. Observa el video de los pueblos precolombinos y sus formas de cultivar 
la tierra en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=szHukD9meLU 

2. Divide y marca tu hoja en 3 partes iguales. 

3. En cada una de las partes escribe el nombre de cada pueblo 
precolombino junto al tipo de cultivo que realizaban:  

- Azteca (chinampas) 

- Inca (terrazas) 

- Maya (Milpa o Tala y roza). 

4. Dibuja en cada espacio designado los tipos de cultivos, puedes guiarte 
por el ejemplo que se muestra en esta guía.  

5. Al finalizar debes pintar tu dibujo y guardarlo para ser presentado junto     
al portafolio del segundo semestre.  

 

 

 

 



 

 

Pauta de evaluación trabajo de Artes 
Segundo semestre 

 
 Terceros: Dioses griegos y romanos 

Cuartos: Cosechas pueblos precolombinos 
 

Indicadores Puntaje 
Real 

Puntaje 
Obtenido 

Nota 

Sigue las instrucciones dadas por sus profesores y profesoras. 3   
Representa a través del dibujo lo solicitado. 3   
Pinta y utiliza de manera apropiada los colores.  3   
Usa el espacio de forma adecuada, ocupando la totalidad de su 
hoja. 

3   

Presenta un trabajo limpio y ordenado. 3   
Entrega su trabajo en el tiempo indicado.  3   

 

 

 


