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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 o 

en una hoja de papel blanca. 

 
 Como ya te comenté más arriba, esta guía es la continuación de la anterior, 

recordemos que te solicité crear una imagen sobre los estereotipos de género, esa 

misma imagen que creaste, la ocuparemos para hacer un afiche. 
 Los materiales que necesitamos se pueden adaptar de acuerdo a lo que tengas 

disponible en casa, puede ser cartulinas de colores, hojas blancas, puedes usar hasta 

hojas de diario, unir varias hojas, usar diversos colores. Sólo depende de tu imaginación. 

 

Actividad 

 

 Crear afiche utilizando imagen creada anteriormente. El afiche debe tener: 

 

1. Un título, recuerda que nuestra temática habla sobre los estereotipos de género. 

2. Un eslogan, ésta es una frase corta que hace alusión a nuestro tema, ejemplo 

“La igualdad no es un juego” 

3. Imagen (que ya está creada en la guía anterior) 

4. Un dato importante que puedes buscar en internet, la idea que sea real y no 

inventado. Ejemplo: “En las carreras relacionadas con Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas, solo hay 27% de mujeres” (Revista Mujer, 2016). 

 

 

Espero que disfrutes haciendo esta actividad y eches a volar la 

imaginación, recuerda que después de trabajar, debes dejar limpio 

y ordenado el lugar donde trabajaste, es responsabilidad de todos 

mantener el orden. 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 06 a viernes 10 de abril 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Estereotipos de 

Género en el Arte 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en las 

percepciones, sentimientos e ideas generadas a 

partir de la observación de manifestaciones 

estéticas referidas a diversidad cultural, género e 

íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 

OA 2: Crear trabajos visuales a partir de intereses 

personales, experimentando con materiales 

sustentables en dibujo, pintura y escultura. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 


