
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 8vo Básico 

 

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

SEMANA: Desde el lunes 05 de Octubre  al viernes 30 de octubre. 

 

 

UNIDAD: Priorización Curricular 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 11 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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AR08 OA 01 

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. 

AR08 OA 04 

Analizar 

manifestaciones 

visuales 

patrimoniales y 

contemporáneas, 

contemplando 

criterios como: 

contexto, 

materialidad, 

lenguaje visual y 

propósito 

expresivo. 

AR08 OA 05 

Evaluar trabajos 

visuales 

personales y de 

sus pares, 

considerando 

criterios como: 

EL ARTE EN LOS OBJETO COTIDAINOS 

 

Guiados por un adulto, las y los estudiantes observan vasos, tazas y 

tazones y relacionan las formas de estos objetos con partes y 

posturas de sus manos; reflexionan y dialogan acerca del proceso 

que desarrollaron las personas que, por primera vez, elaboraron 

estos objetos.  

Luego reflexión con algunas preguntas:  

 

> Si se podía tomar agua con las manos,  

¿Por qué las personas necesitaron hacer vasos?  

> ¿Por qué le habrán puesto asas a las tazas? 

 > ¿a qué se parecen las asas de las tazas?  

> ¿Cómo se pueden relacionar los vasos con lo que piensan, 

creen o viven las personas? 

 > ¿Qué opinan de las personas que utilizan vasos de distintos 

materiales, como cerámica, madera, metal, piedra, vidrio, 

plumavit, cartón?  

 

Elaboran un listado de objetos de uso cotidiano que les parezcan 

hayan sido creados a partir de partes del cuerpo humano, 

animales, insectos o plantas, mostrando las relaciones por medio 

de dibujos (por ejemplo: peineta, tenedor, silla, rueda).  

 

 

Las personas han resuelto sus necesidades o problemas cotidianos 

tomando ideas de la naturaleza y que a ese proceso de buscar 

soluciones hoy en día se le llama diseñar.  
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materialidad, 

lenguaje visual y 

propósito 

expresivo. 

 

 

> Si las necesidades de la vida cotidiana son las mismas,  

¿Por qué los objetos diseñados tienen formas similares pero son 

diferentes en sus materialidades y decoración?  

> ¿Cuáles son sus razones para escoger un objeto como los que 

hemos visto? 

 > ¿Por qué escogen un tazón rojo en vez de uno verde, uno con 

dibujos en vez de uno con letras? 

> ¿Qué dicen de nosotros los objetos que preferimos utilizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 8vo BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos. Analizar 

manifestaciones visuales patrimoniales y 

contemporáneas, contemplando criterios 

como: contexto, materialidad, lenguaje 

visual y propósito expresivo. OA 04. 

 

  

Evidencia el listado que pide la guía y 

resuelve las preguntas de la guía con 

respuestas reflexivas y profundas. 

 

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)  

 

 


