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NOMBRE INTEGRANTES: Oscar Olivares 
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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 la 

apreciación y el 

análisis de 

manifestaciones 

estéticas 

referidas a la 

relación entre 

personas, 

naturaleza y 

medioambiente, 

en diferentes 

contextos. 

 

 

CLASE N° 1  (16/06/21) 

Objetivo : Comprender lo rural en el arte y lo urbano 

Actividad: El o la docente guía una conversación para comparar la 

vida rural con la urbana, indicando diferencias y semejanzas, las que 

anotan en la pizarra. Luego, observan y comentan pinturas y 

esculturas de personas en contextos de vida rural, como las de Jean 

Francois Millet, Grant Wood, George Bellows, Diego Rivera y Arturo 

Gordon y de vida urbana, como las obras de Gracia Barrios, Nemesio 

Antúnez, Duane Hanson, Edward Hopper y George Segal. 

seleccionan a uno o una artista que les haya llamado la atención, 

para investigar y posteriormente compartir con el curso mediante 

una presentación digital. Para esto:  

 

> Buscan y seleccionan información e imágenes en diversas fuentes    

   de la o el artista seleccionado.  

> Relacionan y establecen influencias de elementos contextuales 

de su época y vida con su obra (hechos históricos, sociales, 

estudios, vida, entre otros).  

> Describen las características de sus pinturas o esculturas (uso de   

   lenguaje visual y significados).  

> Interpretan las obras desde el punto de vista de sus significados.  

> Elaboran presentaciones digitales de los resultados de sus 

investigaciones, considerando las características de estos medios 

de presentación de información (uso de textos, imágenes, 

diagramación, edición de imágenes, animaciones, entre otros). 

 

GUÍA 

N° 4 



 

 > Comparten sus trabajos con sus pares y los comentan. El o la   

docente presenta el desafío de desarrollar un trabajo visual 

creativo acerca de la vida rural o urbana. Para esto:  

> Seleccionan un medio expresivo (dibujo, pintura, escultura o  

   grabado).  

> Desarrollan diferentes ideas para crear su trabajo de arte por  

    medio de bocetos, representaciones tridimensionales o textos.  

> Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos para usar  

   en su trabajo visual. 

 > Comparten con sus pares sus ideas y selección de materialidad.  

 > Seleccionan la idea más interesante y los materiales más  

     adecuados considerando la opinión de sus pares.  

> Elaboran sus trabajos visuales considerando sus ideas y   

   materialidades seleccionadas.  
   Reflexionan y responden frente a sus trabajos visuales. 

 

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 (30/06/21) 

 

Objetivo : Expresar ideas a través del texto.  

Actividad: Escriben un texto explicativo acerca de sus trabajos  

                  visuales, explicando sus propósitos expresivos y  

                   justificando el uso de elementos de lenguaje visual y la  

                   materialidad escogida.  

> Exponen sus trabajos visuales y explican la utilización del lenguaje  

   visual, materialidades y el propósito expresivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 

Buscan e investigan 

información.  

    

presentan     

Crean obra personal     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


