
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 7mo 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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OA 01 

Crear 

trabajos 

visuales 

basados en 

las 

percepciones, 

sentimientos 

e ideas 

generadas a 

partir de la 

observación 

de 

manifestacion

es estéticas 

referidas a 

diversidad 

cultural, 

género e 

íconos 

sociales, 

patrimoniales 

y 

contemporáne

as. 

 

EL ARTE EN LO COTIDIANO Y LA NIÑEZ 

 

Los y las estudiantes seleccionan un tema relacionado con el mundo 

de los niños y niñas (por ejemplo: juegos, diversiones y trabajo 

infantil, entre otros). Buscan y seleccionan imágenes e información 

de pintores(as), escultores(as), artesanos(as), o diseñadores(as) 

que tratan estos temas en su obra.  

 

Investigan en diversas fuentes y eligen un tema para desarrollar el 

trabajo. Usando la información generada, construyen una 

presentación usando imágenes y frases alusivas al tema propuesto. 

 

Link sugeridos: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50784847 

 

https://eldiariodefinanzas.com/ole-kirk-christiansen-el-carpintero-

que-construyo-una-fortuna-con-lego/ 

 

Construyen la presentación usando el computador o elaboran 

afiches, infogramas o presentaciones ppt. 

Ejemplos: 

 

GUÍA  

N° 10 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50784847
https://eldiariodefinanzas.com/ole-kirk-christiansen-el-carpintero-que-construyo-una-fortuna-con-lego/
https://eldiariodefinanzas.com/ole-kirk-christiansen-el-carpintero-que-construyo-una-fortuna-con-lego/


  
 

 
 

Eric McMillan, el hombre que revolucionó los parques infantiles con 

inventos como la piscina de pelotas, montaña de redes y mucho más. 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

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) 

 

Ole Kirk Christiansen fue un carpintero 

danés fundador de la exitosa empresa 

LEGO 



 


