
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Artes visuales y Tecnología Curso: 5to Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Oscar Olivares 

 

E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/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 

postimpresionism

o; y diseño en 

Chile, 

Latinoamérica y 

del resto del 

mundo 

 

 

CLASE N° 1  (Fecha) 

Objetivo : Comprender el diseño Industrial 

Actividad: Material audio visual y teórico respecto del diseño 

industrial.  

Los alumnos observan una exposición del docente acerca de 

diseñadores industriales contemporáneos como Walter Gropius, 

Philippe Starck, Newson Marc, Frank Ghery, Carol Catalano, Sebastián 

Errázuriz u otros.  

Seleccionan a uno de ellos y buscan más información sobre él. 

Analizan algunos de sus diseños, usando como criterios los materiales, 

procedimientos, funcionalidad y uso de elementos de lenguaje visual 

(forma, color, textura, otros).  

 

 

CLASE N° 2 (Fecha) 

 

Objetivo: Reconociendo el diseño industrial.  

Actividad: dibujan bocetos de diseño industrial. Los y las estudiantes  

A partir de un diseño existente plantean mejoras a través de sus 

dibujos.  

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

     

Analizan diseños, usando 

como criterios los materiales, 

procedimientos, funcionalidad 

y uso de elementos de 

lenguaje visual (forma, color, 

textura, otros).  

 

    

Crean bocetos     

Plantean mejoras     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


