
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 7mo 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° 11 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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AR07 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. 

AR07 OA 03 

Crear 

 

 

Los y las estudiantes comentan acerca de los roles que cumplen 

hombres y mujeres en la sociedad actual y en el pasado.  

 

Observan pinturas costumbristas, retratos colectivos de 

diferentes épocas y fotografías de personas de la actualidad. 

Describen e infieren roles de hombres y mujeres en cada período y 

los comparan. (Se sugiere observar ilustraciones artistas, de 

publicidad de los años  60, 70, 80, 90.) 

 

 
 

GUÍA  

N° 11 



trabajos 

visuales a 

partir de la 

imaginación, 

experimentan

do con medios 

digitales de 

expresión 

contemporáne

os como 

fotografía y 

edición de 

imágenes. 

 

 

 
 

Guiados por la o el adulto ,responden a preguntas como las 

siguientes: 

> ¿Qué roles cumplían los hombres y las mujeres en el pasado? 

 > ¿Qué roles cumplen los hombres y las mujeres en la actualidad?  

> ¿Cómo han cambiado los roles femenino y masculino a lo largo de la 

historia?  

Buscan en diferentes fuentes de información imágenes de pintoras 

y pintores Contemporáneos que aborden el tema de lo masculino y lo 

femenino, y las interpretan desde el punto de vista de las 

emociones y sensaciones que estas producen.  

 

Seleccionan una delas obras o ideas que se le ocurra y la 

transforman en un collage digital o en papel, para lo cual realizan lo 

siguiente:  

Actividad  digital (computador o teléfono con programas o 

aplicaciones para editar): 

  
> Seleccionan obras y plantean posibles recreaciones de estas 



por medio de bocetos y/o fotografías digitales. > Seleccionan  

fotografías digitales como idea para componer y  Crear trabajos 

visuales a partir de la imaginación y lo propuesto en la guía 

respecto de los roles y los estereotipos del Hombre y la mujer, 

experimentando con medios digitales de expresión 

contemporáneos como fotografía y edición de imágenes. 

  

Actividad Para los que no tienen computador ni programas 

de edición de imágenes digitales:  

 
También lo pueden hacer con recortes de revistas, fotocopias y 

diferentes tipos de papeles y para realizar su trabajo. > 

pueden  Preparar una superficie donde ubicarán las imágenes 

anteriores (Block, cartón piedra, cartón de caja, tabla, etc.) 

 

> Sobre la superficie preparada pegan las imágenes relacionadas 

con el boceto o idea seleccionada para collage en papel  

 

Al final  completan sus trabajos usando lápices pastel, plumones 

o témperas, entre otros materiales. > Escriben un texto 

explicativo de sus trabajos visuales, indicando sus propósitos 

expresivos, las razones que tuvieron para elegirlas imágenes y 

los elementos que escogieron de las obras seleccionadas. 

 

Ejemplos digitales: 

 

  
 
Ejemplo en papel:  



 
 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 7mo BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos. 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  

 

  

Cumple con obra o producto final que 

evidencia una desnaturalización en 

estereotipos instaurados, o manifiesta un 

apoyo a la lucha contra los estereotipos 

respecto de los roles del hombre y la 

mujer. 

 

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)  

 

 


