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Estimados Apoderados  y  Alumnos  7° “A” – “B” Básico.  

A través de la presente, les  saludo y deseo desde lo más profundo; se 

encuentren bien en sus hogares, mientras mantenemos este aislamiento social. 

Es claro que estamos, viviendo  días de tensión y angustia, pero seguro 

saldremos de esta crisis, manteniendo la confianza, la esperanza y 

especialmente la paciencia. 

Dentro de la dinámica que se desarrolle al interior de cada familia y alumn@s, 

envío algunas actividades para realizar en la asignatura de Artes desde casa. 

Por favor, les solicito no salir de ésta para desarrollarlas. 

Desde ya agradezco su apoyo y la realización de los trabajos, dentro de lo que 

l@s alumn@s puedan hacer.  

 

                                         Les saluda Nelson Aliaga Torres 

                                     Profesor de Estado en Artes Plásticas. 

                                    Mail: nelsonaliaga@colegioluterano.cl 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Observar y recrear un Mural de Valparaíso. 
 

Actividades: 

1.- El Alumno necesita ver en YouTube  el siguiente video: 

“Murales de Valparaíso.” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cWXJfr9AfW8 

 

2.- L@s estudiantes, en su croquera, hoja de block 1/8 (ideal, pero si no tiene 

en cualquier tipo de hoja. No salir de casa a comprar) deberán seleccionar una 

imagen de un Mural observado en el Link.(Murales de Valparaíso). 

 

3.- Dibujar y luego  pintar con cualquier medio de color (lápices, témpera, 

acuarela, etc) lo observado, intentando utilizar  colores similares a lo visto en 

el video. Recordar mantener las proporciones al dibujar. 

 

4.- En su croquera u hoja de trabajo, por la parte de atrás, deberá señalar 

porqué hizo la elección del mural dibujado (argumente en 3 o 4 líneas). 
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5.- Mantener limpieza en el desarrollo y en las  terminaciones del trabajo. 

5-El trabajo terminado será solicitado a vuelta de clases. 

*Si usted puede; envíe fotografías de su trabajo en proceso (2 o 3) al mail 

señalado anteriormente. Solicite ayuda a un adulto para realizar esta actividad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


