
            

 

 

 

OA (OA 2) Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los 
de niveles anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos 
propósitos expresivos.  

Objetivo semanal  Confeccionar una pieza de cerámica con diseño 
geográfico. 

Fechas Semana 1 al 5  de junio del 2020 
   

Unidad N 2: Culturas precolombinas y artesanías americanas 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 4º Básico  

Mes: Mayo 

Apuntes 7 

Sabías que … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Artes Visuales 
4° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

La cerámica, es el arte de 
fabricar vasijas y otros 
objetos de arcilla u otro 

material cerámico por acción 
del calor, es decir cocida a 
una temperatura superior.   



 

 

 

     

 

 

Material de apoyo 

Antes de comenzar recordaremos  

La cerámica es el arte de fabricar objetos de 
porcelana, loza y barro. El concepto proviene 
del griego keramikos, “sustancia quemada” se 
refiere no sólo al arte, sino también al 
conjunto de los objetos producidos, al 
conocimiento científico sobre dichos objetos y 
a todo lo perteneciente o relativo a la 
cerámica. 

  

 

Son sólidos inorgánicos no metálicos producidos 
mediante tratamiento térmico. 

 

 

Te invito a observar imágenes de cerámicas 

Cerámica Huari:  

En la clase de hoy vamos a 
confeccionar una pieza de cerámica 
con diseños geográficos 



Huari era de gran tamaño que eran enterradas como ofrendas, con 
influencia de los Tiahuanaco. Su cerámica se va transformando, de 
grandes vasijas a tipos de cerámica más pequeñas. Las formas 
más características de sus vasijas son: - Botellas con cuello, cuerpo 
ovoide y base plana.   

     

  

 

 

 

Cerámica Tiahuanaco: 

Las características por las que destaca la cerámica de Tiahuanaco: 

 Se utilizaban como decoración. 
 Las decoraban con pinturas e incisiones. 



 Representaban animales como aves, peces, felinos y serpientes. 
 Formaban también vasos de Gran tamaño, jarrones y utensilios. 
 

 

 

  

 

 

La  cerámica geométrica   es la producción de 
vasos de la antigua Grecia  entre el 900 a. C. y 
el 700 a. c., cuyo estilo y cuya denominación se 
ha extendido para indicar el conjunto de las 
evidencias materiales del periodo. Se 
desarrolló en Atenas y se difundió gracias al 



comercios marítimos por varias ciudades de la 
zona egea. 

La cerámica griega  tenía como material de base la 
arcilla y utilizaban varios tipos de ésta. La 
arcilla de Atenas era rica en Óxido de hierro 
y con la cocción adquiría un bello color rojo 
anaranjado. La de Corinto, desprovista de óxido 
de hierro, tenía un color blanquecino. 

 Esta cerámica se utilizaba 
para vasijas utilitarias de cocina, utensilios 
para servir alimentos y recipientes en general, 
tuberías, para urnas funerarias, incensarios, 
instrumentos musicales, objetos ceremoniales, 
máscaras, juguetes, esculturas, y otras formas 
de arte. 

 

 

 

  

Ahora tú serás el artista  

A TRABAJAR  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

-Realiza el siguiente trabajo: Confeccionar una 
pieza de  cerámica con diseño geográfico.  

 

Instrucciones: 



1- Busca los siguientes materiales: Arcilla, greda o plasticina, 
pegamento cola fría, pincel, témperas, una hoja de diario, tiesto 
con agua, un paño, tijera, lana de colores y botones.  

2- Colocar la hoja de diario en la superficie donde vas a trabajar para 
no manchar. (el paño es para limpiar las manos y el agua es para 
ablandar la arcilla o greda) 

3- Recuerda que cuando trabajes con este tipo de materiales utilizar 
tu cotona o delantal. (para proteger y no manchar su ropa) 

4- La arcilla, greda o plasticina la debes amasar formando una pelota 
grande. 

5- Luego presionas con el dedo pulgar en el centro de esta pelota de 
greda dando forma al plato hondo.  

6- Debes moldear y estirar hasta dar la forma.  
7- El plato debe quedar con la base plana y las superficies curvas 

quedando el plato hondo. 
8- Cuando tengas el plato hondo listo. 
9- Pintar con témpera y pintar formas geométricas.  

10-Con el material solicitado decorar el plato.  

11-Pegar las lanas en forma de líneas rectas, curvas u onduladas y 
los botones. Lo decoras a tú gusto. Debes ser creativo. 

10-Una vez terminado el trabajo dejar secar. Cuando se encuentre   
seco aplicar con un pincel cola fría para dar brillo y dejar en un lugar 
de la casa como adorno. 

 

 

 

 

Pasos  

  

                   

Con el dedo 
pulgar 

presionas en 
el centro para 
dar forma al 

plato 



                                               Formar la pelota con toda ala arcilla, greda o plasticina  

 

 

 

 

Ejemplo de trabajo  

Para quedar 
como el 
modelo  

Luego lo pintas 
con témperas y 
decoras con el 

material 
solicitado 



 

 

 

 



Pausa activa: Resuelve el 
siguiente acertijo. 

 
 
 

 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y 
enviar las fotos de las actividades realizadas a tu profesor (a)   

 Enviar trabajo al correo de docente jaqueline.madrid@colegio-
manuelrodriguez.cl    

Comunicarse en caso de duda o consulta al celular +56935624619 

 

Retroalimentación:  

 

FICHA METACOGNITIVA  

 

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


