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Diversidad Cultural 
 

 

Estimado/a estudiante, nuevamente nos 

reencontramos a través de esta nueva forma de 

aprender, espero que estos días te hayan servido para 

descansar y comenzar nuevamente con más ánimo. 

Te recomiendo que hagas una rutina de estudio, 

así no acumularás todas las guías para un día y no te 

irás atrasando. 

Recuerda que no es necesario que imprimas estas hojas, ya que puedes ir 

trabajando directamente en tu croquero, sino cuentas con ella, trabaja en hojas 

blancas, pero no las pierdas, ya que al regreso a las clases presenciales, trabajaremos 

con ellas. 

 

 

Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 27 de abril al viernes 01 de mayo 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Diversidad Cultural 

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 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y 

contemporáneas, atendiendo a criterios como 

características del medio de expresión, materialidad y 

lenguaje visual. 

OA 5: Interpretar relaciones entre propósito expresivo del 

trabajo artístico personal y de sus pares, y la utilización del 

lenguaje visual. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Actividad 1 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Reconoces estos lugares? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Con cuál de esos lugares te sientes más identificado o identificada? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la localidad, barrio o cuidad donde naciste? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde vives en la actualidad? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Dónde viven tus familiares más cercanos? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Actividad 2  

 

Realizar un texto autobiográfico en donde indiques los lugares en donde has 

vivido y qué características tienen ese o esos lugares. Este texto autobiográfico nos 

servirá para realizar la próxima guía. 

 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 Recuerda que una vez que termines de trabajar 

debes dejar tu espacio de trabajo limpio y 

ordenado.  

 Si tienes dudas, escríbeme a mi correo: 

arozas@sanfernandocollege.cl 

 


