
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Arte y Tecnología Curso: 6to Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: O. Olivares 
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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: el 
hombre 
contemporáneo y la 
ciudad › entorno 
artístico: el arte 
contemporáneo y el 
arte en el espacio 
público (murales y 
esculturas) 

 

El arte en el espacio público: escultura 9. 

 

Basados en la observación de esculturas abstractas de Ivan Daiber, 

Edgar Negret, Lily Garafulic, Federico Assler y otros, realizan bocetos 

para modelar una escultura abstracta con greda o arcilla para un 

espacio público que ellos elijan (los bocetos deben considerar 

diferentes vistas de la escultura y características del material). 

 

 Luego, presentan los bocetos a sus pares, los comentan en relación 

con fortalezas y debilidades y modelan su escultura. Los estudiantes 

comparan entre obras de diferentes alumnos, usando como criterios: 

 

 › la manera de usar los elementos de lenguaje visual › lo que 

quisieron expresar y/o transmitir (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 

    

    

Presentan los bocetos a sus pares    

Diferentes vistas de la escultura y 

características del material). 

   

Realizan bocetos para modelar una 

escultura abstracta con greda o arcilla 

para un espacio público que ellos elijan 

   

Modelan escultura    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


