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Guía N°8 Artes Visuales 7mo básico: 

Diversidad Cultural 
 

 

 

Estimada/o estudiante, como cada semana espero que 

te encuentres muy bien junto a tu familia. Es importante que 

durante esta cuarentena ordenes tus horarios, no te levantes 

tarde, así tendrás tiempo para disfrutar el día, haciendo 

diferentes actividades, escucha buena música cuando 

desarrolles tus guías. 
 

  

 En esta guía vamos a ver el concepto de la Diversidad Cultural… 

 

¿Qué entiendes tú como diversidad cultural? (no busques la respuesta, trata de 

describirlo con tus palabras) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es la Diversidad Cultural? 

 

Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias 

culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e 

interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. 

 

Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del 

patrimonio común de la humanidad. El concepto de la interculturalidad apunta a 

describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. 

Esto supone que ninguno de los conjuntos se 

considera por encima de otro. 

 

También se manifiesta por la diversidad del 

lenguaje, de las creencias religiosas, de las 

prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en 

la música, en la estructura social, en la 

selección de los cultivos, en la dieta y en otros 

atributos de la sociedad humana. 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 08 al 12 de junio 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 contemporáneos. 

Expresar y 

Crear 

visualmente 
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Actividad 

 

Busca en internet imágenes o recortes (de revistas, diarios, libros) que reflejen la 

diversidad cultural que existe en el mundo. 

 

Debes realizar un collage (te dejaré dos opciones) 

 

Opción 1: Si buscas imágenes digitales, hacer un collage digital usando Word o 

power point. 

Opción 2: Si busca recortes de revistas, diarios, libros, hacer un collage en tu 

croquera. 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl recuerda SIEMPRE agregar tu 

Nombre, Apellido y Curso, agregando el número de guía o a que 

tema corresponde tu duda de forma clara. 
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