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Guía N°5 Artes Visuales 7mo básico: 

Diversidad Cultural 
 

 

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. 

 

 

Esta guía te servirá para poder “guiarte” ya que retroalimentemos el último 

trabajo que has realizado. 

 

El trabajo  que retroalimentaré es: 

 

- Guía N° 3: Texto autobiográfico 

En donde indiques los lugares en donde has vivido y qué características 

tienen ese o esos lugares. 

- Guía N° 4: Cartografía Artística 

Hacer un collage con los lugares con los cuales te has relacionado.  

¿Cómo enviar el trabajo para realizar la retroalimentación? 

 

 Sacar una fotografía (lo mejor posible) de la cartografía artística y adjuntar al 

correo electrónico: arozas@sanfernandocollege.cl 

 El texto autobiográfico lo puedes escribir en el mismo correo o adjuntarlo en un 

Word. 

  Si no tienes correo o si no sabes cómo adjuntar fotografías, pincha el link que 

dejo a continuación: https://www.youtube.com/watch?v=_fbPs-4w4do&t=24s 

en él, encontrarás todo lo que necesitas saber. 

 Asunto: Cartografía Nombre Apellido y Curso 

 Fecha: Tienes plazo hasta el domingo 17 de mayo para enviar el trabajo 

 Desde el lunes 18 se enviará la pauta con la retroalimentación correspondiente. 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2020 

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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San Fernando College          

Depto de Artes 

Prof. Srta: Alejandra Rozas Moya 

Pauta de Retroalimentación 

Cartografía Artística 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje obtenido 

7mo básico A B C Hasta domingo 17 de mayo 20  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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 

 

 

Totalmente Logrado (TL) 4 puntos 

Logrado (L) 3 puntos 

Medianamente Logrado (ML) 2 puntos 

Escasamente Logrado (EL) 1 punto 

 

 

Criterios  TL L ML EL 
Envía trabajos cumpliendo con la fecha y  

los requisitos solicitados de entrega. 

    

El texto autobiográfico es coherente y 

tiene cohesión 

 

 

 

   

El texto incluye lugares donde ha vivido y 

detalles de éstos. 

 

 

 

   

La cartografía artística presenta los 

lugares descritos en el texto 

autobiográfico. 

 

 

 

   

La cartografía presentada es creativa  
 

 

 

   

 

 


