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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 
la apreciación y el 
análisis de 
manifestaciones 
estéticas referidas a 
la relación entre 
personas, naturaleza 
y medioambiente, 
en diferentes 
contextos 

Espacio público 

 

Desafío creativo de diseñar un pequeño parque o “parque de 

bolsillo”, que contribuya a incorporar la naturaleza al establecimiento 

o barrio, y que pueda dar respuesta a alguna necesidad de sus 

habitantes, como por ejemplo:  

 

Descanso, concentración, compartir, desarrollar alguna actividad 

física, jugar, entre otras. Con este propósito: 

 

 > Piensan en un lugar del entorno cercano (establecimiento, barrio) 

que esté desaprovechado y en el que podrían generar un pequeño 

parque. 

 

 > Investigan en distintas fuentes (libros, páginas web, revistas) acerca 

del diseño de paisajes, obras importantes en esta área y elementos 

naturales, culturales, sociales y geográficos que se deben considerar.  

 

> Por medio de bocetos, textos y/o herramientas digitales desarrollan 

ideas para el diseño de un pequeño parque o “parque de bolsillo”, 

definiendo tipos de vegetación, recorridos, mobiliario y otros 

elementos que consideren necesarios 

 

 

> Presentan su diseño, por medio de imágenes digitales o dibujos 

coloreados, en los que incorporan: distribución de los elementos, sus 

formas, texturas y colores; tipos de vegetación y otros elementos que 

consideren necesarios. 

 

GUIA  

N° 2 



 

 
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 distintas fuentes (libros, 

páginas web, revistas) acerca del diseño 

de paisajes, obras importantes en esta 

área y elementos naturales, culturales, 

sociales y geográficos que se deben 

considerar. 

   

Por medio de bocetos, textos y/o 

herramientas digitales desarrollan ideas 

para el diseño de un pequeño parque o 

“parque de bolsillo 

   

    

    

    

    

    

    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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