
 

 

Departamento Artes y Tecnologia 

Guía de Aprendizaje Artes Visuales 

7 Básico 

“Conocer diversidad cultural ” 

 

OA1 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. 

OA 4 Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios 

como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual 

Habilidades 

> Creación de dibujos, pinturas y collages, entre otros, basados en la apreciación de 
manifestaciones visuales de diversas culturas.  

> Búsqueda de información usando variadas fuentes.  

> Síntesis de información.  

> Presentación de información.  

> Interpretación de manifestaciones visuales en relación a materialidad y aplicación de 
lenguaje visual.  
 

Pueblos originarios VER LOS SIGUIENTES LINKS o PPT  

> www.precolombino.cl  

> www.museorapanui.cl  

> www.museomapuchecanete.cl  

> www.museomartingusinde.cl 

•      PPT Pueblos Originarios 
Clase N° 1 

Segunda semana de abril 

tiempo 45 minutos  aprox. 

Actividad 1 semana de abril 

➢ Observar imágenes de la cultura precolombina 

➢ Seleccionan en sus croqueras ,algunas características(mínimo 3) y materialidades de 

las manifestaciones visuales de los pueblos originarios  vistos en los links ,mencionar 

al menos 2 pueblos que les hayan llamado la atención y escribe una  breve descripción 

y opinión 

➢ Realizan en sus croqueras bocetos que les haya llamado la atención de 2 pueblos 

distintos, solo con lápiz mina y pintado.  

➢ Trabajo realizado envíalo al correo que aparece en esta guía en formato PPT (powerpoint), el  

que podrás descargar pinchando AQUÍ 

Evaluación formativa puntaje 
> Describen características y materialidad les genera la observación de 
manifestaciones estéticas patrimoniales y contemporáneas. 

4 

 > Seleccionan manifestaciones visuales o temas como referentes para el 
desarrollo de sus trabajos visuales 

3 

 > Desarrollan ideas originales para trabajos visuales por medio de la 
elaboración de bocetos, representaciones tridimensionales y textos 

2 

total              9= 7,0 

 

http://www.precolombino.cl/
http://www.museorapanui.cl/
http://www.museomapuchecanete.cl/
http://www.museomartingusinde.cl/
https://drive.google.com/file/d/1bWuQDRsiYfMQ3eH2Q7o515saXhe4C6FX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0Q_HlS9LiHMKcmYWVQqBQAapR0fCRjX/view?usp=sharing


 

 

 Clase N° 2 

2ªSegunda semana de abril 

 

Tiempo 45 minutos aprox 

➢ Según los pueblos escogidos la semana pasada y la información ya recopilada  , 

elaboran en una hoja (puede ser block de la croquera u oficio) un afiche o infografía de 

uno de los dos pueblos escogidos 

Usando imágenes y textos, este afiche o infografía la pueden realizar en Word, power 

point, en una hoja de block o en sus croqueras, elijan el formato que más les acomode 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Acumulativa 

indicadores puntaje 
> Crean trabajos visuales considerando los bocetos  4 

> Evidencian en sus trabajos visuales la expresión de propósitos, sentimientos e ideas 
personales. 

2 

> Proponen temas solicitado en su infografía 3 

> Comunican investigaciones y apreciaciones por medio de infografías, afiches  2 

total 11 = 7,0 

   

 

Envía tus trabajos y respuestas con nombre, curso, fecha, puedes elegir entre: 

-formato ppt. Descárgalo AQUÍ 

- fotografía  

-scanner. 

al mail : jennymanriquezstmf@gmail.com 

 

https://drive.google.com/file/d/1-0Q_HlS9LiHMKcmYWVQqBQAapR0fCRjX/view?usp=sharing
mailto:jennymanriquezstmf@gmail.com

