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UNIDAD 1. Creación en el plano y diversidad cultural

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

OA 1
Crear  trabajos
visuales basados
en  las
percepciones,
sentimientos  e
ideas  generadas
a  partir  de  la
observación  de
manifestaciones
estéticas
referidas  a
diversidad
cultural,  género
e  íconos
sociales,
patrimoniales  y
contemporáneas
.

Guiados por un adulto,  los  y las  estudiantes dialogan acerca de
costumbres  y  creencias  de  sus  culturas  de  origen  y  de  otras;
(Mapuches,  Diaguitas,  mayas,  aztecas,  etc.)  luego  observan
imágenes  o  videos  de  manifestaciones  estéticas  de  pueblos
originarios  de  diferentes  lugares  del  mundo,  e  interpretan  las
manifestaciones  visuales  a  partir  de  sus  propias  sensaciones  y
emociones.  Página  sugerida  (http://www.precoloolbinool.co/cloulrs�-
sberncsos�/pleiool�-olrngnosrnol�-de-chnoe/)
Con  integrantes  del  núcleo  familiar  seleccionan  algunas
características y materialidades (vasijas de greda, cuero, madera,
pigmentos o pinturas etc.) de las manifestaciones visuales de los
pueblos  originarios  que  les  hayan  llamado  la  atención,  con  el
propósito de realizar una infografía o afiche para compartirlo con
sus familiares. Para esto hacen lo siguiente: > Buscan y seleccionan
información  e  imágenes  del  pueblo  elegido  en  diversas  fuentes
(página mencionada u otra que les llame la atención), describiendo
las características de sus medios expresivos y materialidades (que
manualidades o trabajos artísticos hacen y de que están hechos)
por medio de un texto. > Observan infografías y afiches y, guiados
por el adulto, describen sus características en relación con el uso
de  textos,  imágenes,  distribución  de  estos  en  el  espacio,  y
contenidos, entre otros.
Enviar  3 fotografías  del  inicio  desarrollo  y  afiche  o  infografía
terminada. Enviar a: olivaresmiranda@gmail.com

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en hoja de Block, 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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