
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Artes Visuales Curso: Sexto Básico

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

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1.: “Arte contemporáneo”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

Crear
trabajos  de
arte  y
diseños  a
partir  de  sus
propias  ideas
y  de  la
observación
del: › entorno
cultural:  el
hombre
contemporáne
o y la ciudad 
›  entorno
artístico:  el
arte
contemporáne
o y el arte en
el  espacio
público
(murales  y
esculturas)

1 Los estudiantes comentan  con el adulto acerca de 
diferentes temas que les interesan, seleccionan uno para 
desarrollar una pintura. Para esto: › toman fotografías 
digitales libremente sobre el tema elegido (internet o libros)
› con integrantes de su familia seleccionan la imagen que les 
parece más atractiva y adecuada para desarrollar su pintura 
› con un traspaso a mano por adulto y/o alumno (lo pueden  
ver desde cualquier pantalla) o si pueden  imprimen la 
fotografía seleccionada,  sobre un pliego de cartón dibujan 
las formas principales › realizan libremente una pintura con 
técnica mixta sobre el dibujo › para finalizar la actividad, 
explican a sus familiares lo que trataron de comunicar por 
medio de su trabajo de arte y describen los posibles 
significados de las obras de los otros 
 2 Se sugiere que el estudiante recolecte imágenes de 
diarios y revistas acerca de temas de su interés, y 
seleccionar una. Luego: › realizan una pintura con técnica 
mixta acerca del tema, usando diferentes tipos de 
materiales y procedimientos de corte y pegado › explican a 
sus familiares lo que trataron de comunicar por medio de su 
trabajo de arte y describen los posibles significados ocultos 
o divergentes de sus obras. SACAR 3 FOTOGRAFIAS DEL 
PROCESO (INICIO DESARROLLO Y OBRA TERMINADA) 
enviar a: olivaresmiranda@gmail.com

OBSERVACIÓN

 Los estudiantes deben realizar las actividades en  Block grande, tabla o cartón de no 
más de 60 x 70 cm, según se indique, debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página web 

www.escuelalagreda.cl, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, 
según el siguiente calendario:

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física
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