
COLEGIO MARTA BRUNET  
PUNTA DE CORTES                                                                                                                                  

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia. 

Profesora Rebeca Henríquez 

rebeca.henriquez@colegio-martabrunet.cl 
1 

ROL BASE 2145-8                                                                                                                                                                                                                      

 

 
En esta semana crearemos un mandala 3 D que puede convertirse en un hermoso colgante o 
cuadro decorativo.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esto necesitaremos los siguientes materiales: 
 

 Reúne de 6 a 8 cilindros de cartón.  

 Lápiz grafito 

 Cola fría. 

 Tijeras. 

 Regla para marcar los conos. 

 Témperas. 

 Pincel. 

 Procedimiento: 

 Observa y sigue las siguientes instrucciones. 
1. Toma el cilindro de cartón y aplástalo por la 

mitad. 

 

2. Marca el cartón en 5 partes iguales con líneas 
rectas y recorta. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Guía de Aprendizaje N°1 
  Artes Visuales 

5° y 6° año Básico 

Nombre 
 Fecha: SEMANA 1 

31/agosto al 04/septiembre  

OA 1 
Nivel 1 

Crear trabajos de arte y diseños de un mandala basándose en sus propias ideas 
y de la observación del entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y 
diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo. 

Indicadores/Objetivo 
de la clase 

1. Expresan y crean visualmente 

Contenidos a trabajar 
en la clase:  

  Crear 
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3. Ubica las partes recortadas armando una 
estrella o una flor. 

 

4. Pinta con témpera cada recorte con el color que 
más te guste o el que tengas disponible. Usa 

variados colores. Deja secar. 

 

5. Pega cada parte armando un diseño. 

 

6.  Elije colores a tu elección. 

 
 

7. Aquí hay otras formas y diseños para incluir en tu trabajo. 
 

 
Círculo apretado 

 

 
Rollos conectados  

Círculo suelto 

 
Corazón abierto 

 
Rollo suelto 

 
Rollo en V 

 
 

8. Confecciona un colgante o un cuadro para tu dormitorio o para el lugar que más te guste.  
Cuida de que: 

 Cada una de sus partes estén bien pegadas. 

 Evitar dejar espacios sin pintar.  

 Esté limpio y sin imperfecciones. 

 Tu obra debe ser original, las imágenes son sólo de referencia. Realiza un trabajo distinto al del ejemplo. 

 Incluir tu nombre completo, fecha de entrega y foto al correo o WhatsApp de la profesora. 
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Pauta de autoevaluación “Crear colgante” 
No logrado 

0 pto 

Medianamente 

logrado 

1 pts 

Logrado 

2pts 

1. Reúno los materiales necesarios para realizar para 

crear mi mandala. 
   

2.  Mido el cono en partes iguales con regla y lápiz.    
3. Recorto y pinto las partes con colores a elección.    

4. Después que se sequen, voy pegando y armando un 
diseño. 

   

5. Creo un diseño original.    
6. Me seguro de hacer un trabajo limpio y sin 

imperfecciones. 
   

 Cumplí con 

0 elemento 

Cumplí con 2 

elementos 

Cumplí de 3 

a 4 

elementos 

Total  12 pts   

Nivel de logro  100%  
 Si obtuviste entre 1 a 5 puntos en tu pauta, tu desempeño es no logrado, pero no te desamines, debes 

seguir esforzándote para lograr el objetivo planteado y mejorar tu desempeño. 

 Si obtuviste entre 6 a 8 puntos en tu pauta, tu desempeño es medianamente logrado, por lo que debes 

esforzarte un poco más y para alcanzar el objetivo planteado y mejorar tu desempeño. 

 Si obtuviste entre 9 y 10 puntos en tu evaluación, tu desempeño es logrado. ¡Felicitaciones! 
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