
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Artes Visuales Curso: 5to Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Oscar Olivares 

 

E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  lunes 02 al  viernes 20  de Noviembre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  realizar las actividades en 

su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

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 

Diseño en vestuario 
 

El vestuario cambia de acuerdo a las necesidades y el gusto de la 

sociedad. 

En la sociedad actual, el vestuario cambia vertiginosamente. 

 

Observa las imágenes de vestuario que verás a continuación y piensa si te 

servirían hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 12 

El faraón Tutankamón 

en el Antiguo Egipto 
Escultura de 

Atenea en la 

Antigua Grecia 

Imagen 

femenina en 

cerámica de la 

Antigua Grecia 



digitales; 

herramientas 

para dibujar, 

pintar, 

cortar, unir, 

modelar y 

tecnológicas 

(brocha, 

sierra de 

calar, esteca, 

cámara de 

video y 

proyector 

multimedia, 

entre otros); 

procedimient

os de pintura, 

escultura, 

construcción, 

fotografía, 

video, diseño 

gráfico 

digital, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusto en la 

Antigua Roma Tapiz de la colección de la Dama del 

Unicornio de la Edad Media 

La flagelación, de Piero della 

Francesca, en el Renacimiento 
Las meninas de Diego de Velásquez 

durante el Barroco 

El vaso de vino de Jan 

Vermeer durante el Barroco 

Madame Recamier y Napoleón de 

Jacques Louis David en el 

Neoclacisismo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya observaste que el vestuario ha sufrido muchos cambios. 

 

. Elige un vestuario e investiga acerca de su origen y sus cambios de 

materiales, formas, colores, texturas y otros. Realiza una presentación 

con la información que encontraron, utilizando imágenes, textos y, en lo 

posible, objetos reales.  

 

 

Por último has un dibujo a color de un vestuario diseñado por ti, 

utilizando la información adquirida en el trabajo de investigación, puede 

ser un vestuario para una ocasión en particular. (Fiesta, casual, playa, 

invierno, guerra, súper héroe, disfraz, etc.)  

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 5to BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, 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 

 

Fotografía del siglo XIX 

En el balcón de Edouard 

Manet , Impresionismo 

Moda en los años 

20 



digitales; herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 

(brocha, sierra de calar, esteca, cámara 

de video y proyector multimedia, entre 

otros); procedimientos de pintura, 

escultura, construcción, fotografía, video, 

diseño gráfico digital, entre otros. 

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)  

 

 

 


