
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Artes y Tecnología Curso: 6to 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Oscar  

 

E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 

 

 

 

 

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) 

 

 
Arte contemporáneo   
 
Los estudiantes observan esculturas objetuales de artistas como Marcel Duchamp, 
Robert Rauschenberg, Bruna Truffa y Claes Oldenburg y manifiestan y explican sus 
preferencias por uno de los escultores observados. 
 
 Seleccionan a uno de los artistas y su método de trabajo.  
 
Plantean diferentes ideas por medio de bocetos y textos para trabajar con el estilo 
del artista. Para esto, seleccionan un tema de su preferencia y materiales 
adecuados para desarrollar su trabajo de arte.  
 
Exponen y comentan los bocetos e ideas, usando como criterios la relación entre 
bocetos, ideas, materiales y propósito expresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: _______________Oscar______________     Curso: ______6to_____ 

 

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 a uno de los artistas y su método de 
trabajo. 

   

Plantean diferentes ideas por medio de bocetos y 
textos para trabajar con el estilo del artista. 

   

Exponen y comentan los bocetos e ideas, usando 
como criterios la relación entre bocetos, ideas, 
materiales y propósito expresivo 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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