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Hola  Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. 
Estimados alumnos, luego del cuadro que ya están terminando, realizarán otro pero 
este será una reproducción de algún artista contemporáneo. Pr lo cual solicito que 
revisen artistas contemporáneo chilenos ojala porque tenemos varios y tengo la dicha 
de conocer a varios, una vez que encuentren uno que les guste la técnica que usa, o la 
temática me enviaran el nombre del artista y la obra que más les gusto, solo eso por 
ahora.  
Los trabajos que me han enviados están muy buenos, felicitaciones a quienes me los 
han enviado solo quedan algunos detalles que si no les he corregido lo haré lo antes 
posible. 
Envíen todo al whatsapp ya que mi correo institucional está colapsado (en cuanto a 
imágenes), debo ver qué sucederá con eso. 
 
Escribir todas las dudas al whatsapp o a mi correo por ahora: 
sleon@sanfernandocollege.cl 
 
 
Un abrazo, se cuidan mucho. 
Espero que estén bien, y pinten jóvenes eso les ayuda a desestresar  
Cariños quien los extraña mucho. Profesora Sarita. 
 

CURSO: IV°MEDIO FECHA:  SEMANA 15 junio 

UNIDAD 2.-  Conociendo artistas visuales contemporáneos y recreando sus obras 

CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES HABILIDADES 

Artistas visuales del siglo XX 

Recreación de obra artistas 

Visuales siglo XX 

 Explorar técnicas específicas de los lenguajes 

audiovisuales; reflexionar críticamente  

respecto a la dimensión estética y los contenidos de 

producciones audiovisuales. 

 Percibir, experimentar y expresarse con imágenes 

visuales. 

 Pensar críticamente y reflexionar sobre las 

relaciones arte-cultura-tecnología, a partir  

de obras significativas del patrimonio artístico 

nacional, latinoamericano y universal. 

 Reconocer. 

 Crear con los lenguajes 
artísticos. 

 Experimentar y  aplicar, con 
procedimientos y técnicas. 

 Apreciar obra. 
 

 Dudas escribir a correo: sleon@sanfernandocollege.cl  
 O por el whatsapp del electivo. 
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