
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Artes y Tecnología Curso: 7mo 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 

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 

contemporánea

s. 

 

CLASE N° 1  (10/06/21) 

Objetivo : Comprender los roles del pasado y presente a través del  

                  arte 

Actividad: Los y las estudiantes comentan acerca de los roles que 

cumplen hombres y mujeres en la sociedad actual y en el pasado. 

Observan pinturas costumbristas, retratos colectivos de diferentes 

épocas y fotografías de personas de la actualidad. Describen e 

infieren roles de hombres y mujeres en cada período y los comparan. 

Guiados por el o la docente, responden a preguntas como las 

siguientes: > ¿Qué roles cumplían los hombres y las mujeres en el 

pasado? > ¿Qué roles cumplen los hombres y las mujeres en la 

actualidad? > ¿Cómo han cambiado los roles femenino y masculino 

a lo largo de la historia? Observan nuevamente las pinturas y 

fotografías y explican cuál es la evidencia que les permite identificar 

los distintos roles. Buscan en diferentes fuentes de información 

imágenes de pintoras y pintores contemporáneos que aborden el 

tema de lo masculino y lo femenino, y las interpretan desde el punto 

de vista de las emociones y sensaciones que estas producen. 

Seleccionan una de las obras y la transforman en un collage, para lo 

cual realizan lo siguiente: > Seleccionan obras y plantean posibles 

recreaciones con recortes dibujo y pintura.  

Finalmente te invito antes de la clase del Jueves 24, ver el siguiente 

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

clase. 

https://classroom.google.com/c/Mjc0MTA1OTI0NzYy/a/MzU1ODAxOD

k2NjA0/details 

 

 

GUÍA 

N° 4 



CLASE N° 2 (24/06/21) 

 

Objetivo : Redactar sus ideas por escrito 

Actividad: Escriben un texto explicativo de sus trabajos visuales, 

indicando sus propósitos expresivos, las razones que tuvieron para 

elegir las imágenes y los elementos que escogieron de las obras 

seleccionadas. > Exponen y explican sus trabajos visuales a sus pares. 

Y los comentan guiados por el o la docente. 

 

 

 
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 

Responden preguntas     

Crean diseños a partir de la 

obra seleccionada 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


