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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  
Crear trabajos de 
arte y diseños a 
partir de sus propias 
ideas y de la 
observación del: › 
entorno cultural: 
Chile, su paisaje y 
sus costumbres en 
el pasado y en el 
presente › entorno 
artístico: 
impresionismo y 
postimpresionismo; 
y diseño en Chile, 
Latinoamérica y del 
resto del mundo 

 

Diseño de vestuario y textil 6. 

 

Fabrican vestuario y accesorios de culturas indígenas americanas y 

chilenas con material de reciclaje o natural. Para esto:  

 

› seleccionan una de las prendas de los pueblos estudiados y 

experimentan con materiales y procedimientos para fabricarlos  

 

› realizan bocetos de diseños de vestuario y/o accesorios, usando 

material de reciclaje u otro 

 

 › comentan los bocetos, usando criterios de aplicación de lenguaje 

visual (forma, color, textura, otros), funcionalidad, correspondencia 

con el pueblo seleccionado, otros 

 

 › mejoran sus bocetos o procedimientos técnicos si es necesario, y 

fabrican el vestuario  

 

› presentan sus trabajos al grupo y comentan los resultados obtenidos, 

usando como criterios la aplicación de elementos de lenguaje visual, 

funcionalidad y correspondencia con estilo del pueblo elegido 

(Tecnología) R. 

 

 

 

 

 

GUIA  

N° 02 



 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

    

seleccionan una de las prendas de los 

pueblos estudiados y experimentan con 

materiales y procedimientos para 

fabricarlo 

   

Fabrican vestuario y accesorios de 

culturas indígenas americanas y chilenas 

con material de reciclaje o natural 

   

realizan bocetos de diseños de vestuario 

y/o accesorios, usando material de 

reciclaje u otro 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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