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Hola Jóvenes, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA ACTIVIDAD SE LLAMA 

¿Qué pienso acerca de…? 

 

 Observa las imágenes, de las esculturas de Mario Irarrázaval, en su colección de obras llamadas “lo esencial 

de lo humano”, visita http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40223.html#exposiciones. 

Curso II Medio Fecha: Semana 15 Junio 

NOMBRE: 
 

CURSO : 
 

Unidad 2:“Problemáticas sociales y escultura”. 
 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

  Valoración 

crítica a 

Problemáticas 

sociales y 

escultura 

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 1: Crear proyectos  

Reconocer 
Valorar 
Crear 
Expresar  

Adjunto mi correo por dudas: sleon@sanfernandocollege.cl 

Jóvenes hoy damos inicio a  
Unidad 2 “Problemáticas sociales y escultura”. 
 
 

Esta unidad tiene como propósitos que desarrollen proyectos visuales 
basados en problemas sociales, utilizando diferentes medios visuales, 
especialmente, la escultura. También se busca que respondan 
sensible y reflexivamente frente a diferentes manifestaciones visuales, 
para apreciarlas y emitir juicios críticos de estas. Para esto, se 
espera que sean capaces de comunicar sus percepciones, 
investigar acerca de sus contextos, determinar criterios de 
análisis estético y emitir juicios críticos basados en criterios 
estéticos pertinentes. 

Pero tranquilos todo esto lo lograremos con calma y 
perseverancia. 
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 ¿Qué sensaciones, emociones e ideas les produce la observación de estas manifestaciones 
visuales? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ¿Son un llamado de atención a nosotros y nosotras, como parte de la sociedad?, ¿por qué afirman esto? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 ¿Podríamos afirmar que una de las funciones de las artes visuales es llamar la atención 

sobre problemas sociales?, ¿por qué piensan esto? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Cuéntame, ¿qué tema social te llama la atención a ti? 

__________________________________________________________________. 

Una vez que respondas esta guía, envíala a mi correo, no olvides colocar los datos arriba. 

Esperando que estén bien, les envío un gran abrazo y muchas felicitaciones por los trabajos logrados. 

Saluda afectuosamente, quien los extraña. 

Profesora Sarita León 

 


