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OBJETIVO DE APRENDIZAJE GUÍA N° 13: 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 de pintura, escultura, 

construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros. 

INDICADORES: Crear al menos una matriz para estampar y generar una secuencia de 

estampado con al menos tres imágenes. 

 

EL ESTARCIDO 

 

El estarcido, técnica muy primitiva identificada más recientemente con el Esténcil, es un tipo 

de decoración a partir de una plantilla, calco o "trepa" con un dibujo recortado o patrón, 

método que permite reproducir en serie la imagen representada. 

 

Observar las imágenes para responder las siguientes preguntas. 

¿Has visto ente tipo de arte y tecnología en tu comuna o en otro lugar, me puedes contar 

dónde?  

¿Qué ves en las imágenes?  

¿Para qué sirve  el esténcil y cuál es su elemento principal?  
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A continuación diseñan o replican imágenes para  imprimir  por medio de técnicas de 

esténcil sobre un objeto (cerámica, tela y papel, entre otros). Para esto: 

 

 › Realizan un dibujo e identifican sus contornos  

› Dibujan el contorno del dibujo en el centro de un trozo de cartón piedra, cartón forrado o 

mica, y recortan sus bordes (dejando su forma en el centro), creando un molde 

 › Toman su molde y lo ponen sobre el objeto a imprimir  

› Lo pintan con una esponja impregnada en témpera o acrílico 

 › Retiran el molde y observan el resultado 

 › Luego realizan una secuencias de distintos colores, variar la posición de la figura del 

esténcil, otros 

  

 

 

Ejemplos:  

 

 
 

 



 
 

 

 

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 

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)  

 

 


