
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 6to Básico 

 

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

SEMANA: del 7 al 02 octubre 

 

 

UNIDAD: Priorización Curricular. 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 9 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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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) 

(OA 1) 

LA ABSTRACCIÓN EN LA ESCULTURA. 

Observan esculturas abstractas de artistas como Marta Colvin, 

Sergio Castillo, Cristián Salineros, Marina Núñez del Prado, Jesús 

Soto, Patrick Steeger, Mateo Manaure, Alejandro Otero, Manuel 

Felguérez, , Anish Kapoor, Constantin Brancusi y otros. Las 

describen, usando elementos y conceptos de lenguaje visual, con 

peguntas como: 

¿Cómo son las formas? ¿De qué materiales están hechas?  

¿Por qué creen que las esculturas abstractas se utilizan más en los 

espacios públicos? 

¿Cuál es el propósito artístico de la escultura abstracta?  

¿Si escogiera a tres artistas mencionados arriba culés serian y 

porque? 

(buscar por nombre de artista en internet, de lo contrario observar 

imágenes de guía) 

 

Ejemplos de esculturas abstractas de Marina Núñez del Prado: 
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Ejemplo de esculturas de  Manuel Felguérez: 

  
 

Luego con materiales de reciclaje (madera, fierro, cartón, cordeles, 

alambres, etc.) confeccionan una nueva escultura abstracta o copian 

una de un artista que les llamó la atención. 

 

Deben de argumentar que quisieron expresar en la escultura propia 

u original por video o por escrito. 

 

Si copian una escultura de un artista deben investigar lo que quiso 

interpretar el artista con dicha escultura. 

 

Ejemplo: 

 
 

 

 



 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACION 

PROFESOR OSCAR OLIVARES 

Artes Visuales. 

ÍTEM PUNTOS: 7-5-3 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos  

Cumple con obra o producto final  

Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades.(RETROALIMENTACIÓN) 

 

Demuestra prolijidad en las manualidades, 

factura y limpieza de los trabajos. 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades. (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios) 

 

 


