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Tecnología 7°básico Guía N°18 

Proyecto N°4  

“El Arte de la contemplación” 

Apoyo1 
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 30 minutos. 

 OA4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, utilizando herramientas TIC y considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos. 

OA20: Comprender comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, discurso, documentales, noticias, 
reportajes, etc.  

OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios como: características del medio 
de expresión, materialidad y lenguaje visual. 

 

 

Estimad@s alumn@s estamos comenzando el  proyecto N°4  y trabajaremos en forma 
transversal con las asignaturas de Lenguaje y Artes Visuales con el tema: El arte de la 
contemplación. 

 



            Colegio 
            Santa María de La Florida 
            Departamento de Artes, Música y Tecnología.          
 

2 
 

 

Este proyecto consta de 5 partes estructurados de la siguiente forma, cada semana se 
entregarán indicaciones para que sigas avanzando.   

 

Etapas Actividades para trabajar en Word.              Guías            

Etapa 1 Guía actual  donde está toda la información para esta etapa,  
planifica tu proyecto de    acuerdo a las actividades señaladas. 

Guía 18  
         Apoyo 1 

Etapa 2 Observan diferentes vídeos y toman postura frente al tema Guía °19 
          Apoyo 2 

Etapa 3  Elaboran una descripción del  o los videos observados. Guía N°20  
          Apoyo 3 

Etapa 4 Argumentan la importancia del o los  vídeos observado. Guía N°21 
          Apoyo 4 

Etapa 5 Síntesis .Entregan Proyecto N°4.  
Fecha de entrega 30 de noviembre. 

Guía n°22 
          Apoyo 5 

 

Atención 

El informe se tiene que realizar en procesador de texto Word. Los aspectos formales 

que debe tener son: Portada, introducción, texto, conclusión y bibliografía. 

Tamaño carta, orientación vertical, letra aria 12, color negro, cuidando la ortografía. 

 

Actividades –Apoyo 1 

1-Lee con atención la guía actual, organiza tu trabajo y los tiempos según el esquema 

señalado. 

 2- Contempla y aprecia el video, creado por la Artista visual Francisca Burgos. 

https://drive.google.com/file/d/1W2K2QmN8xs_cEInBGqGR-OXPkevzxyCg/view  (tiempo 3:36) 

 

3-Realiza una breve descripción del vídeo observado. 

4- Crea una carpeta y guarda en ella la descripción realizada. 

5- Revisa los criterios que debes cumplir para lograr los objetivos propuestos para el  proyecto. 

6- Recuerda responder la Autoevaluación que está en Classroom. Igualmente te dejo el link.  

https://forms.gle/uU8u99pLAGXCkawu5 

 

https://drive.google.com/file/d/1W2K2QmN8xs_cEInBGqGR-OXPkevzxyCg/view
https://forms.gle/uU8u99pLAGXCkawu5
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Criterios Logrado  Por Lograr 

Elabora una descripción sobre el o los vídeos observados tomando 
en consideración los argumentos dados por los autores en 20 
líneas. 

  

Elabora un argumento en  20 líneas sobre la importancia de  
Observar conscientemente el entorno y reflexionar sobre su presente 
en 20 líneas. 

  

Presenta el informe en procesador de texto Word   

Crea portada que incluye: título, nombre, curso, letra y fecha.   

Escoge tamaño carta para el documento.   

Utiliza orientación vertical.   

Selecciona el tamaño solicitado de la fuente, Arial 12 color negro.   

Justifica el texto de los párrafos.   

Inserta 3 imágenes en el texto.   

Posee referencias o bibliografía.   

Tiene: Portada, Introducción, cuerpo, conclusión y bibliografía.   

Presenta el trabajo en la fecha solicitada.   

Adjunta el trabajo en las plataformas solicitadas, correo o 
Classroom 

  

 

 

 

                                             

                          

 

Puedes escribir tus preguntas, dudas o inquietudes enviándolas a Classroom 

o al correo corporativo. silvia.gallegos@colegiostmf.cl 

                                            Horario  8:30 a 13:00 


