
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales  Curso: 6to 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° 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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AR06 OA 04 

Analizar e 

interpretar 

obras de arte 

y objetos en 

relación con 

la aplicación 

del lenguaje 

visual, 

contextos, 

materiales, 

estilos u 

otros. 

(Observar 

anualmente al 

menos 50 

obras de arte 

del arte 

chileno, 

latinoamerica

no y 

universal). 

AR06 OAA B 

Demostrar 

disposición a 

expresar 

artísticament

Pintura objetual. 
 

BOCETOS PINTURA OBJETUAL 1. Reúnase con un familiar y 

comenten diferentes temas de actualidad que les interesen. (Por 

ejemplo: temas relacionados con lo deportivo, social y cultural, 

entre otros). Seleccionen el que más les interese o llame la atención 

y luego especifiquen qué desean expresar por medio de su trabajo 

de arte (propósito expresivo).  

 

Tema  seleccionado:    

__________________________________________________

_______________________________________  

 

Propósito expresivo de su pintura: 

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________  

 

2. Basado en el tema elegido, realice al menos un boceto para su 

pintura objetual e indique los materiales que necesita para 

realizarla. (Por ejemplo: cartón, tempera, restos de género, tapas 

de botellas, envases de dulces y cola fría, entre otros).  

 

3. Una vez terminados los bocetos, vuelva a reunirse con su familiar 

y seleccionen uno de los bocetos de acuerdo a los siguientes 

criterios: relación con el tema y el propósito expresivo propuesto 

en el punto 1 los materiales seleccionados sirven para 

GUÍA  

N° 11 



e las propias 

ideas y 

sentimientos. 

 

desarrollar el tema propuesto la originalidad de la propuesta. 

 

Ejemplo de pintura objetual: 

 

 

La idea del tema escogido es que con objetos personales 

aumenten la carga emocional y artística al propósito expresivo.  

 

El trabajo debe de llevar dibujo y/o pintura, en conjunto con los 

objetos que potencian el propósito expresivo. 

 

Ejemplo: Como en la fotografía de los estudiantes, hay 

pequeños calcetines de una recién nacida/o, este puede tener 

una carga emotiva y expresiva mayor o menor dependiendo de la 

historia y/o vivencias del objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE EVALUACIÓN 6TO BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos. Analizar e 

interpretar obras de arte y objetos en 

relación con la aplicación del lenguaje 

visual, OA 04 

 

  

Cumple con obra o producto final que 

evidencia aplicación del concepto de pintura 

objetual con elementos u objetos propios 

pertinentes al tema. 

 

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)  

 

 

 


