
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Arte y Tecnología Curso: 8vo 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Oscar Olivares 

 

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

 
 
Las y los estudiantes observan árboles, flores, insectos, moluscos, plantas, helechos 
y otros elementos de la naturaleza, en forma directa o en imágenes.  
 
Dibujan lo que observan y con la guía del o la docente, asocian sus registros a 
formas geométricas, como círculos, triángulos, óvalos, espirales, entre otros. Luego 
marcan las formas y estructuras geométricas con diferentes colores. a continuación, 
el o la docente, apoyándose en imágenes, videos u objetos reales, presenta el 
concepto de diseño y explica cómo las estructuras de la naturaleza tienen una 
lógica que las hace funcionales y a la vez armónicas.  
 
Explica y muestra cómo las y los diseñadores utilizan frecuentemente las formas y 
estructuras de la naturaleza para crear objetos como envases, vestuario, juguetes, 
muebles, electrodomésticos, teléfonos, automóviles, aviones, entre otros. 
 
 El  docente propone a sus estudiantes el desafío creativo de diseñar una tela, papel 
mural o baldosa inspirándose en elementos de la naturaleza. Con este propósito: 
individualmente, seleccionan alguno de los elementos naturales que han observado 
para utilizarlo como referente en el diseño de telas, papeles murales o baldosas. > 
Desarrollan ideas mediante bocetos y seleccionan materiales para elaborar su 
creación (lápices, pasteles grasos, papeles, témperas, acuarelas, plumones, otros).  

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ___________Oscar_____________     Curso: __8vo_________ 

 

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 

Crean diseños a partir de la naturaleza 

en al menos dos bocetos 

   

Dibujan los insectos e identifican la 

geometría natural en ellos 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    

Aplican diseños finales a telas, cartón o 

baldosas etc. 

   

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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