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E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com  

 

 

 

SEMANA :  lunes 02 al  viernes 20  de Noviembre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power 

point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

AR07 OA 04 

Interpretar 

manifestacion

es visuales 

patrimoniales 

y 

contemporáne

as, 

atendiendo a 

criterios 

como 

característic

as del medio 

de expresión, 

materialidad 

y lenguaje 

visual. 

Nuestros Iconos Sociales. 
Observar y leer a los siguientes iconos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 12 

Octavia Hill  pionera trabajo 

social  en el año 1840. John lennon integrante 

de los beatles 

Mahatma Gandhi 

Perro mata paco y Pareman.  

Albert Einstein 



 

Luego de observar a algunos iconos sociales responder las siguientes 

preguntas.  

 

¿Por qué estas personas habrán sido retratadas por las o los artistas? 

 > ¿Qué tienen en común?  

> ¿Las personas representadas habrán sido realmente así? 

 > ¿Conocen a alguna de ellas? 

 > ¿Si tuviesen que ubicar a estas personas y objetos en alguna categoría, 

como lo harían? 

 

 Elaborar una definición con plumón de “íconos sociales” en un formato que 

permita tenerla a la vista durante el desarrollo de la actividad (paleógrafo, 

pizarrón, cartel u otro).  

 

A continuación se reúnen con algún familiar y responden por escrito las 

siguientes preguntas: 

 

 > ¿Qué personas y objetos consideran como íconos sociales actuales?, 

 ¿Por qué? 

 > ¿Cómo se representarían visualmente para que no fueran olvidados u 

olvidadas en el futuro? 

 > ¿Qué medios de expresión y materialidad les parecen más adecuados para 

realizar su representación?  

 

Realizar una pintura o un trabajo visual, en el que representan a uno o 

más íconos sociales seleccionados por el estudiante y familiar.  

 

Para esto Seleccionan medios de expresión y materialidad para realizar 

su trabajo. 

Presentan en un video sus trabajos al profesor explicando la selección de 

medios de expresión y materialidad en relación con los personajes 

representados. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 7mo BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, Interpretar 

manifestaciones visuales patrimoniales y 

contemporáneas, atendiendo a criterios 

como características del medio de 

expresión, materialidad y lenguaje visual. 

 

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)  

 

 


