
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 5to 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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AR05 OA 03 

Crear trabajos 

de arte y 

diseños a partir 

de diferentes 

desafíos y temas 

del entorno 

cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de: materiales 

de modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes 

digitales; 

herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

unir, modelar y 

tecnológicas 

(brocha, sierra 

de calar, esteca, 

cámara de video 

y proyector 

multimedia, 

entre otros); 

procedimientos 

DISEÑO EN MUEBLES. 

 

 Los alumnos observan muebles de diferentes épocas y estilos 

(mesas, sillas, escritorios, camas, cómodas, otros) y comentan sus 

diferencias y semejanzas en relación con estilos, funcionalidad, 

materiales y otros. 

 

Link sugerido: https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-interiores/la-

evolucion-del-diseno-de-mobiliario 

 

Luego: seleccionan un tipo de mueble (Mesa, silla, escritorio, cama, 

cómoda, otro) para realizar una maqueta de él, con materiales de 

reciclaje (cartón , tubos y envases de diferentes tipos, otros) 

 

 › Realizan diseños por medio de bocetos (dibujos) y los comentan 

en relación con funcionalidad, aspectos estéticos (forma, color, 

textura, otros) y la pertinencia de los materiales de reciclaje 

seleccionados.  

 

› Eligen un boceto y construyen su maqueta, utilizando los 

materiales y procedimientos seleccionados. 

 

 

Ejemplo diseño sillas diferentes épocas: 

GUÍA  

N° 11 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-interiores/la-evolucion-del-diseno-de-mobiliario
https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-interiores/la-evolucion-del-diseno-de-mobiliario


de pintura, 

escultura, 

construcción, 

fotografía, 

video, diseño 

gráfico digital, 

entre otros. 

 

 

 
 

Enlace que contiene información al respecto de sillas, sofá, 

escritorio y cama: 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-interiores/la-evolucion-del-

diseno-de-mobiliario 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 5to Básico 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos diseños a 

partir de diferentes desafíos y temas del 

entorno cultural y artístico… OA 03. 

 

  

Cumple con obra o producto final que 

evidencia aplicación de técnicas y 

herramientas en su creación. 

 

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  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  
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