Departamento de Artes y Tecnología

Guía Nº 15 de Aprendizaje Artes Visuales
8 año Básico
(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase)
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
OA 4: analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando
criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.
Expresar y crear visualmente
OA 3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de
expresión contemporáneos como la instalación.

Tecnología
OA3 : Evaluar el producto tecnológico creado, aplicando criterios propios y técnicos, y
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final.
OA5 : Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las oportunidades o
necesidades establecidas considerando los destinatarios, aspectos técnicos y funcionales
OA6 : Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas
considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros
Habilidades
> Creación de trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones visuales relacionadas
con la naturaleza y la conexión entre las personas y la naturaleza.
> Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos de grabado.
> Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando variadas
fuentes y presentación de estas con diferentes medios

Proyecto n°6
A partir de lo visto en clases, completa el formulario PINCHA AQUÍ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefYYQnHjDA1nSopGBJc7ru
UC8tkJtZUrAv6uH-yJNDeaQBXg/viewform
Autoevaluación
Criterios de logro

¿lo lograste?
(si/no)

Desarrollan ideas para diseños que consideran la relación
con la naturaleza y el medio ambiente, por medio de la
elaboración de bocetos y textos.
Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de
acuerdo al tipo de trabajo visual y el propósito expresivo.
Se evidencia en sus trabajos visuales la expresión de
propósitos, sentimientos e ideas personales.
Evalúan técnicamente las soluciones similares existentes
como respuestas a las necesidades establecidas por los
destinatarios
Explican los aspectos sociales asociados a las diversas
soluciones tecnológicas analizadas.
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.

