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OBJETIVO DE APRENDIZAJE GUÍA N° 13: Analizar manifestaciones visuales 

patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, materialidad, 

lenguaje visual y propósito expresivo. 

INDICADORES: Confección de cuerpo geométrico y obra pictórica en cuerpo geométrico 

“Abrir el cubo y encontrar la vida” 

Abrir el cubo y encontrar la vida 
 

El arte de Roberto Matta se produce en la creación de signos y una visualidad originaria. 

“Abrir el cubo y encontrar la vida” es una obra en donde la gestualidad individual del 

pintor se hace presente primero en el formato antropomorfo, que significa la salida del 

cuadro y luego en la relación sistemática de todos los elementos presentes que se 

organizan como universo”. 

 

 
Paso uno: 

Crear un cuerpo geométrico en cartón reciclado u otro,  a partir de la imagen de más 

abajo, Se recomienda que el prototipo mida entre 20 a 30 cm de altura y debe ser 

creado a partir de cero por el estudiante (enviar fotografías de proceso de 

construcción).  

GUÍA N° 

13 

Pintura “Abrir el cubo y 

encontrar la vida” 



 

 

 
Los estudiantes crean un diseño partir de la apreciación estética de la obra de Roberto 

Matta: “Abrir el cubo y encontrar la vida” o de sus otras obras, utilizando dibujo, pintura, 

collages,  técnicas mixtas. 

 

 • Observar   obra de Roberto Matta para obtener ideas: 

 

 
 

 

 

 



 
 

Luego de observar deben describir las sensaciones, emociones e ideas que se les 

generan al ver la obra de Roberto Matta “Abrir el cubo y encontrar la vida” con 

las siguientes preguntas que se responden en tu cuaderno.  

 

¿Qué sensaciones y emociones te provocan las pinturas de Roberto Matta? 

¿Qué trata de mostrar Roberto Matta con sus pinturas? 

¿Por qué fue tan importante este pintor chileno en todo el mundo?  

¿Por qué el tema del cubo siempre está presente en la obra de Roberto Matta? 

 

Para complementar: La idea de que el público se siente inmerso en la obra,  al utilizar 

el cubo, Matta genera un espacio que permite al espectador sentirse dentro de la obra.  

 

• A partir de esta idea, los estudiantes seleccionan temas para sus prototipos EN 

EL CUERPO GEOMÉTRICO como: mi historia en cuarentena, historias de familia, 

generando emociones, expresándome con formas, colores y texturas, entre otros 

temas. 

 

 • A partir de sus ideas ya ajustadas, comienzan a trabajar  para realizar la pintura en 

el cuerpo geométrico.  

 

Ejemplos: 

 

 



 
 

 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 8vo BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, Analizar manifestaciones 

visuales patrimoniales y contemporáneas, 

contemplando criterios como: contexto, 

materialidad, lenguaje visual y propósito 

expresivo. 

 

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)  

 

 

 


