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Guía N°5 Artes Visuales 2do Medio: 

¿Qué imágenes nos representan? 

 

 

 

Estimada/o estudiante, esperando que te encuentres bien 

junto a tu familia, el llamado esta semana es a no decaer, a 

veces no tenemos ganas para trabajar, pero date ánimo, come 

algo que te gusta, escucha tu canción favorita, así podemos 

crear un ambiente que nos motive a seguir adelante con 

nuestras obligaciones.  

Esta situación no será para siempre, disfrutemos de las 

cosas sencillas que tenemos a nuestro alcance.  

 

 

 

 

Actividad  

 

 Esta actividad tendrá dos opciones para realizarla: 

 

Opción 1: Si buscaste recortes debes hacer un collage con las imágenes. 

 

Opción 2: Si buscaste imágenes de internet debes hacer un collage digital, utilizando 

Word o power point (el que manejes mejor). 

 

 En ambas opciones deben adjuntar un relato de las imágenes escogidas: ¿Qué 

tema se observa? ¿Por qué me llamaron la atención esas imágenes? ¿Cuál es mi  

propósito expresivo?, la idea es que sea un relato coherente y que tenga cohesión, 

las preguntas son una guía. 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

2do medio D E F Semana lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Eugenio Dittborn 

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 

Recordemos que en la guía anterior debías buscar imágenes que 

representen lo que estamos viviendo. Pensando que esas imágenes las verán 

personas que no vivieron lo que nosotros estamos viviendo. 
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Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl contesto los correos de 

lunes a viernes de 15:00 a 18:00 hrs. 
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