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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 
visuales basados en 
las percepciones, 
sentimientos e ideas 
generadas a partir 
de la observación de 
manifestaciones 
estéticas referidas a 
diversidad cultural, 
género e íconos 
sociales, 
patrimoniales y 
contemporáneas. 

Pinturas icónicas 

Los y las estudiantes observan imágenes de pinturas y esculturas 

consideradas icónicas en la historia del arte mundial, y responden 

preguntas como las siguientes:  

 

> ¿Conocen alguna de estas pinturas y esculturas? 

 

 > ¿Dónde las han visto? > ¿Han visto la reinterpretación de algunas?  

 

> ¿Qué historias o relatos se pueden inferir de ellas? 

 

 Guiados por el docente, investigan en diversas fuentes 

reinterpretaciones de las obras observadas (citas artísticas, cómics y 

publicidad, entre otras). 

 

 Luego, en forma individual, eligen una de las obras como referente 

para realizar una cita artística, a partir de lo siguiente:  

 

> Desarrollan ideas por medio de bocetos o croquis. 

 

 > Seleccionan medios, procedimientos y materialidades.  

 

> Realizan su trabajo visual considerando sus ideas y la selección de 

materialidades. Exponen sus trabajos; luego comentan y evalúan sus 

obras y las de sus pares, usando criterios como originalidad de las 

reinterpretaciones y uso de los elementos del lenguaje visual, entre 

otros. Destacan logros y proponen aspectos que pueden mejorar en 

sus trabajos y los de sus pares. 

 

 

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 

Investigan en diversas fuentes 

reinterpretaciones de las obras 

observadas (citas artísticas, cómics y 

publicidad, entre otras). 

   

eligen una de las obras como referente 

para realizar una cita artística, a partir de 

lo siguiente:  

> Desarrollan ideas por medio de 

bocetos o croquis. 

 > Seleccionan medios, procedimientos y 

materialidades 

   

Realizan su trabajo visual considerando 

sus ideas y la selección de 

materialidades. Exponen sus trabajos 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES ………………………………………………………………………………… 


