
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Artes Visuales Curso: Octavo Básico

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1. Creación visual, persona y naturaleza

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

OA 1
Crear trabajos 
visuales 
basados en la 
apreciación y el 
análisis de 
manifestacione
s estéticas 
referidas a la 
relación entre 
personas, 
naturaleza y 
medioambiente,
en diferentes 
contextos.

Las y los estudiantes observan y comparan pinturas de paisajes 
naturales de artistas nacionales del pasado y actuales, 
(https://www.artstasvisualeschileoss.cl/58//w-aartclea4588/-.htmll) con la
guía de un adulto con preguntas como: > ¿Qué lugares de nuestro 
país son los más representados por estos artistas? > ¿Serán todos 
de la misma época?, ¿por qué? > ¿Cuáles son más contemporáneos?, 
¿por qué? > ¿Cuáles les llamaron más la atención? > ¿Conocen 
algunos de los lugares representados?, ¿cuáles?
Las y los estudiantes seleccionan a uno de los pintores de paisaje 
observados, o bien proponen a alguien diferente, para desarrollar 
una investigación acerca de la relación entre obra y contexto. 
Presentan su investigación por medio de un folleto (díptico, 
tríptico, manga, infograma, etc.) Este trabajo debe contener 
información y pinturas de la o el artista que eligieron en diversas 
fuentes y o página sugerida más arriba, identificando elementos 
contextuales que pueden haber influido en su obra, tales como: 
hechos históricos, sociales, estudios y vida, entre otros. > 
Describen las características de sus paisajes (uso de lenguaje 
visual y significados).
Tomar 3 fotografías de proceso del inicio, desarrollo y folleto 
terminado, enviarlas al mail: olivaresmiranda@gmail.com

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en hoja de block o carton, 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:

Unidad Técnica pedagógica
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física
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