
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Artes y tecnología Curso: 6to 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.  

 

NIVEL 1 

 

Expresar y crear 

visualmente 

 

OA 1 

 

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) 

 

 

CLASE N° 1  (09/06/21) 

Objetivo : Conocer el arte publico 

Actividad: El arte en el espacio público: murales 8. El profesor 

presenta el tema y recata los conocimientos previos para que 

Dialoguen acerca de diferentes temas que se pueden realizar por 

medio de una pintura en 3D o un grafiti. Seleccionan uno de estos 

medios y realizan bocetos que comentan en relación con fortalezas y 

debilidades. Eligen el que les parece más adecuado y realizan un 

trabajo de arte en 3D o grafiti en el suelo, en un muro o sobre un 

cartón, usando pinturas al agua (témpera, acrílico, anilina o tierra de 

color con agua y cola fría), tizas de color u otro material disponible. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 30, ver el siguiente 

video, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la 

clase. https://youtu.be/1jN81Lzk0KA?t=11 

 

 

  

CLASE N° 2 (23/06/21) 

 

Objetivo : Comprender y explicar el tema seleccionado 

Actividad: Explican cómo usaron los elementos de lenguaje visual 

en su pintura en 3D, mural o grafiti y en la de los otros para transmitir 

ideas, emociones y su propia imaginación, respondiendo preguntas 

como:  

GUÍA 

N° 4 



¿por qué usaron esos colores en la pintura en 3D o grafiti?  

¿por qué usaron esas formas?  

¿cuáles eran los propósitos expresivos del trabajo de arte? 

 

 

 

 
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 

Confeccionan bocetos     

Responden preguntas     

Crean obra artística     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


