
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 4to Básico 

 

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

SEMANA: Desde el lunes 05 de Octubre  al viernes 30 de octubre. 

 

 

UNIDAD: Priorización curricular.  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 11  debiéndo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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AR04 OA 04 

Describir sus 

observaciones 

de obras de 

arte y 

objetos, 

usando 

El fotomontaje y el collage 

La fotografía es de origen griego. Proviene de photos, que significa 

luz y graphis que significa dibujo, escritura. En otras palabras, sería 

“dibujar o escribir con la luz”. 

 

Con las fotografías podemos captar un momento único, que no se 

volverá a repetir. Ocupamos las cámaras fotográficas para 

obtenerlas y en el proceso de tomar una fotografía es necesario 

fijar el lente de la cámara, haciendo un encuadre a lo que se desea 

fotografiar. La fotografía es el registro de un momento irrepetible, 

 

RESPONDER EN CUADERNO TODAS LA PREGUNTAS EN ESTA 

GUIA.  

 

¿Tienen álbumes de fotografías en sus casas? ¿Quiénes 

aparecen en esas fotografías? 

 

El fotomontaje es la técnica que consiste en combinar dos o más 

fotografías con el objetivo de crear una nueva composición. Se 

puede comparar el fotomontaje con el collage (técnica artística que 

consiste en ensamblar diferentes elementos en un todo unificado), 

ya que en el caso del fotomontaje se parte de diferentes recortes 

fotográficos, juntándolos luego en un todo, en algunas ocasiones, 

éste se fotografía hasta obtener una imagen final. 

 

DESARROLLO: 

 

 

GUÍA  

N° 11 



elementos del 

lenguaje 

visual y 

expresando lo 

que sienten y 

piensan. 

(Observar 

anualmente al 

menos 15 

obras de arte 

y artesanía 

local y 

chilena, 15 de 

arte 

latinoamerica

no y 15 de 

arte 

universal). 

 

AR02 OA 02 

Experimentar 

y aplicar 

elementos de 

lenguaje 

visual 

(incluidos los 

del nivel 

anterior) en 

sus trabajos 

de arte: línea 

(vertical, 

horizontal, 

diagonal, 

espiral y 

quebrada); 

color 

(primario y 

secundario); 

formas 

(geométricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la artista Hanna Hoch (Collage) 

 
 

TRABAJO PRÁCTICO: 

Confeccionar en una hoja de block un collage con recortes 

de revistas y/o fotografías, replicando una situación 

parecida o diferente a las fotografías de los artistas en la  

guía. (Pueden pintar el collage aplicando los objetivos 

mencionados en esta guía) 
 

 

¿Qué época muestra la fotografía? 

Fíjense en la ropa de la mujer 

 ¿En qué lugar está la mujer sentada? 

¿En una cocina podríamos tener un 

tucán o un ratón como los de la foto?  

¿De qué tamaño son los huevos 

dentro del canasto?  

¿Cómo es la mujer de la foto?  

La artista que hizo este 

fotomontaje se llama Hanna 

Hoch y es de Alemania. Ella, a 

principios del siglo 20 junto a 

otros artistas, crearon los 

fotomontajes como una nueva 

forma de realizar imágenes y 

hacer arte. Y, al igual que la 

chilena Margarita Dittborn, 

recortó, pegó y unió elementos 

de varias fotografías, creando 

una fotografía original y única. 

 



PAUTA DE EVALUACIÓN Cuarto Básico 

 

 

 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos (elementos de 

lenguaje visual oa02) 

 

  

Cumple con obra o producto final que 

evidencia aplicación de líneas de dibujo y 

pintura aparte de los recortes de 

fotografía. 

 

Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades.( retroalimentación) 

 

Demuestra preocupación en las 

manualidades, factura y limpieza de los 

trabajos.( Se visualiza prolijidad en su 

trabajo tanto manual como visual) 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades, resuelve preguntas de la guía.  

(Entrega en los plazos, resuelve dudas por 

WhatsApp u otros medios)  

 

 


