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Querida/o estudiante, espero que te encuentres bien y que 

junto a tu familia tengan todos los resguardos posibles para ello. Acá 

te envío la continuación de la actividad que realizamos en la guía 

anterior. Recuerda que no es necesario que imprimas estas hojas, ya 

que puedes realizar los ejercicios en la croquera. 

 

 

 

 

A continuación observaremos obras del artista Oswaldo 

Guayasamín, nacido en Quito, Ecuador en el año 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

2do medio D E F Semana lunes 06 a viernes 10 de abril 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Obras de 

Guayasamín 

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la 

valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el 

espacio público y en diferentes contextos. 

OA 4: Argumentar juicios críticos referidos a la 

valoración de diversas manifestaciones visuales, 

configurando una selección personal de criterios 

estéticos. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Actividad 1 

 

Elige una de las 6 obras y contesta: 

 

¿Qué sensaciones, emociones e ideas te genera la observación de esta obra? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Por qué crees que te sucede esto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuál o cuáles podrían ser los propósitos expresivos del artista al crear la obra? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 2 

 

Desafío creativo: 

 

 Selecciona una o más emociones que deseas expresar. (Con lo que estamos 

viviendo tenemos muchas emociones, aprovecha esta instancia para 

expresarte) 

 Realiza bocetos y/o textos de ideas para realizar un dibujo considerando 

materialidades que tengas en casa. 

 El dibujo lo puedes realizar sobre una hoja de block, hoja blanca, croquera, 

cartón o lo que tengas en tu casa y lo puedes colorear con los materiales que 

estén a tu disposición (témpera, plumones, lápices de colores, entre otros) 

 Para pintar tu dibujo, elige colores que reflejen lo que tú sientes. Toma como 

ejemplo las pinturas de Guayasamin que vimos al principio. 

 

Espero que este ejercicio te sirva para reflejar tus emociones y sentimientos, 

sobretodo en el momento que estamos viviendo que para nadie ha sido fácil. 

Si tienes alguna duda o quieres conversar, puedes escribirme a 

arozas@sanfernandocollege.cl 

 


