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Guía Nº 12 de Aprendizaje Artes Visuales  
8 año Básico 

(Tiempo aproximado: 45 minutos dos  clases) 
OA1: 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. 
 
NIVEL 2 
OA 4:  
Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios 
como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo 
 
 

 ARTE CONTEMPORÁNEO  

Proyecto N°5 

ACTIVIDAD 

Estimados alumnos les dejo link de la 

semana de la educación artística, la cual 

también la vincularemos con su actividad de contemplación y 

reflexión. 

SEA: semana de la educación artística 

https://www.youtube.com/watch?v=0MhJfwyKzKs 

 

a) A partir del video visto la clase pasada y basándose en sus 
respuestas, realiza una investigación Artística, respondiendo  en tu 
croquera o tu cuaderno. 

ORDEN: 

 1.- TITULO (IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y ALUMNO CON CURSO) 

 2.- INTRODUCCIÓN (QUE ES EL ARTE CONTEMPORÁNEO) 

 3.- MOV. PICTÓRICO N°1 (CARACTERÍSTICAS)  

 4.- ARTISTAS DESTACADOS Y SUS OBRAS (3 A LO MENOS) 

 5.- MOV. PICTÓRICO N°2 (CARACTERÍSTICAS) 

 6.- ARTISTAS DESTACADOS Y SUS OBRAS 

 7.- OBRA ELEGIDA MOV. PICTÓRICO N° 1 CON IDENTIFICACIÓN 

 8.- OBRA ELEGIDA MOV. PICTÓRICO N°2 CON IDENTIFICACIÓN 

C) ENVÍA FOTOGRAFIAS AL CORREO PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MhJfwyKzKs


 

 

b) Realizar una bitácora en tu croquera, con la siguiente información: 

 

Bitácora de Viaje 

Características del movimiento: 

Cortos, arte digital de tu manifestación: 

Ideas: 

Avances. 

Obstáculos: 
 

 

BITACORA: La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados 

preliminares de un proyecto. En ella se incluyen a detalle, entre otras cosas, las 

observaciones, ideas, datos, avances y obstáculos en el desarrollo de las actividades 

que se llevan a cabo para el desarrollo del proyecto escolar. 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Recuerda dudas y preguntas al mail: Jenny.manriquez@colegiostmf.cl 

 las opciones de envío son variadas y plazos flexibles ,si no puedes enviarlo recuerda guardarlo en 

tu croquera o donde te acomode. 

 

 

Criterios de logro  ¿lo lograste?   
(si/no) 

Describen características del movimiento considerando a la o 
el artista referente, uso de medios expresivos, materialidad y 
uso del lenguaje visual. 

 

Analizan relaciones entre temas y/o conceptos de las 
instalaciones, uso de medios expresivos, materialidad, 
lenguaje visual y propósito expresivo. 

 

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

 

Desarrollan ideas originales para trabajos visuales por medio 
de bocetos, maquetas, fotografías y TIC 

 

mailto:Jenny.manriquez@colegiostmf.cl

