
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : ARTES Curso:8º AÑO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

 

E-MAIL:  

 

 

 

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. 

 

AR08 OA 01 

Crear 

trabajos 

visuales 

basados en la 

apreciación y 

el análisis de 

manifestacion

es estéticas 

referidas a la 

relación entre 

personas, 

naturaleza y 

medioambient

e, en 

diferentes 

contextos. 

Recreando con la imaginación, El arte de la protesta en Chile: 

un estallido creativo. 
 

 

Un año ha transcurrido desde que comenzara la revuelta social en Chile y las 

expresiones artísticas no han cesado. El arte se ha convertido en otra forma 

de manifestar y graficar el sentir de los chilenos. Música, intervenciones, 

muralismo, poesía, esculturas, cómics y teatro son parte de esta creativa y 

sensible forma de protestar. 

 

¿Cómo podrías expresar sus ideas y sentimiento a partir de la 

Naturaleza, Persona y medioambiente con el arte como lo ha hecho el 

estallido creativo? 

 

Hacer una lista de los materiales que necesitan a partir de la respuesta 

anterior.  

 

Crear una obra artística a partir de diferentes medio de expresión (pintura, 

mural, escultura, afiche, poesía, canción, etc.)  

 

Ejemplos gráficos: 
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Ejemplo poesía:  

 

LOS OJOS PUEDEN SEPARAR QUEBRAR 

abrir zanjas grietas en las paredes 

en el piso en el techo la calle 

dejar todo quieto y absorber así 

los hilos que conectan algo entre nosotros 

no es lo mismo que te llegue un perdigón en un ojo que en la espalda 

la sangre no siempre dice lo mismo 

bajo el ruido de helicópteros 

el aire no pesa lo mismo 

cerca de la plaza 

la vista deja de calcular 

distancias 



ya no veo por el ojo derecho 

desde lejos 

con puntería 

entre barricadas y pasto seco 

el trayecto 

estaba calculado desde antes 

desde hace tanto tiempo 

pero no es algo que no se pueda superar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 8vo BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, Crear trabajos visuales 

basados en la apreciación y el análisis de 

manifestaciones estéticas referidas a la 

relación entre personas, naturaleza y 

medioambiente, en diferentes contextos. 

 

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)  

 

 


