
 

  

Departamento de Artes y Tecnología 

 

Guía Nº 13 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 
 
Asignatura Transversal: Tecnología 
 
OA3 : Evaluar el producto tecnológico creado, aplicando criterios propios y técnicos, y 
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 

 

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


¿Qué es una instalación artística? 

Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge 
en la década de los años 1960 en la idea de que la obra prevalece sobre 
sus aspectos formales. Es parte de la forma experimental artística, se 
exhibe por un tiempo predeterminado y se puede presentar en cualquier 
espacio. 

Pincha aquí: 

https://youtu.be/J3vgdNJ9yS4 

https://youtu.be/fErmtFs1zIg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los soportes fotográficos es una  maneras de jugar con diversos  
materiales para crear interesantes fotoinstalaciones o intervenciones 
fotográficas 

https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/fotoinstalaciones-e-
intervenciones-fotograficas-diferentes-formas-exponer-tus-fotografias 

 

https://youtu.be/ymXK5aludCY 

Un cortometraje, o coloquialmente un corto, es una producción 
audiovisual que dura desde menos de un minuto hasta los 30 minutos.  

https://www.youtube.com/watch?v=yYUganlWC2A 
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A) A partir de la expresión escogida  

 Presenta un boceto de tu idea e intención expresiva, en tu croquera, hoja de 

block o utilizando las tics. 

 

B)  A partir  del reconocimiento de mi entorno  

 ¿Cuáles son esos elementos significativos, instancias a recordar en un futuro , 

aquello que aprendí , que sentí., vínculos, desapegos, influencias. etc.....para 

convertirlo en nuestra bitácora, diario de viaje?..etc....cuáles serían esos soportes 

perfectos para componer y construir. 

           Video 1 Pincha Aquí                                                       Video 2 Pincha Aquí         

C) Completa el siguiente formulario 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJsdsvmunT6g2b6Lk54XJ5omdQ

YnmLy7jaybx5FcvbLFQyg/viewform 

 

D) Recuerda completar tu  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) 

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

 

Determinan criterios estéticos para realizar interpretaciones 
de manifestaciones visuales 

 

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 

 

Tecnología  

Planifique proceso paso a paso de mi propuesta   

Evalué soluciones de acuerdo a intención expresiva y soporte  

Identifico aspectos positivos en cuanto a solución propuesta 
de mi obra.  
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