
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 8vo Básico 

 

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

SEMANA : Del 07  de Septiembre   al 02 de 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 03 

Crear 

trabajos 

visuales a 

partir de 

diferentes 

desafíos 

creativos, 

usando 

medios de 

expresión 

contemporáne

os como el 

Happening y 

la Acción de 

Arte.  

La acción de Artes y el Happening 
 

Las y los estudiantes observan imágenes y/o videos de Acciones de 

Arte y Happening, buscan en diferentes páginas de internet para 

profundizar. 

Acción de artes: Se denomina arte de acción a un grupo variado de 

técnicas o estilos artísticos que hacen énfasis en el acto creador 

del artista, en la acción y el proceso. Este proceso del artista puede 

ser en solitario o acompañado por otras personas. 

Happening: Happening (de la palabra inglesa que significa 

acontecimiento, ocurrencia, suceso) es toda experiencia que parte 

de (participación-improvisación). Tiene su origen en la década de 

1950 y se considera una manifestación artística multidisciplinaria. 

 

Luego de investigar el Happening y la Acción de Arte, responden las 

siguientes preguntas en su croquera o cuaderno: 

 ¿Cuál es la relación entre el espacio expositivo y la Acción de 

artes?  

¿Qué medios expresivos, materialidad y objetos utilizan el arte del 

Happening? 

 ¿Qué video famoso de este año u otros reconoces que es una acción 

de arte o Happening? 

¿”El violador eres tú” de Las Tesis, es Happening o Acción de arte? 

Investigan acerca de su historia, funcionalidad, interacciones que 

ocurren en Happening y Acción de Arte. 

GUÍA  

N° 10 



 

Piensan y diseñan  para  crear una Acción de Arte o Happening 

propio. 

Seleccionan un espacio del su Hogar para realizar su Acción o 

Happening. 

 

La pueden hacer en TIK TOK, INSTAGRAM, O VIDEO NORMAL.  

  

Imágenes de acciones y Happening:  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

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) 

 

 


