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Estimada y estimado estudiante, esta semana llegó 

el momento que me envíes lo que te voy a solicitar en esta 

guía, te pido que sigas las instrucciones, ya que así facilitas 

la retroalimentación. ¡Gracias! 

 

 

 

En la última guía trabajamos con el concepto de la Escultura junto a un Mapa 

Conceptual. 

  

 Completa el mapa conceptual y Una vez que lo tengas listo, debes: 

- Enviar archivo Word (sólo el mapa conceptual) al correo:  

6to A  lcontreras@sanfernandocollege.cl (Profesor David Contreras) 

6to B y C  arozas@sanfernandocollege.cl (Profesora Alejandra Rozas) 

- Asunto: Mapa conceptual Nombre Apellido Curso (por favor cumplir con este 

requisito) 

- Plazo de entrega: Viernes 17 de julio 

- Te adjunto la Pauta de Autoevaluación para que la completes y la envíes junto 

con al mapa conceptual. 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

6to básico A B C Semana lunes 13 al viernes 17 de julio de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

La Escultura 

OA1: Crear trabajos de arte y diseños de sus propias ideas y de la 

observación del: 

- Entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad. 

- Entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el 

espacio público (murales y esculturas) 

Expresar y 

Crear 

visualmente 
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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. 

  

Escultura

Abstracta

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

¿Qué es? (2 ptos) 

Se divide en dos grandes tipos (1 pto) 
    

Se refiere a: (1 pto) Se refiere a: (1 pto) 

Materialidades con que 

puedo trabajar: (1pto c/u) 
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Autoevaluación N°1 Artes Visuales: 

La Escultura 

 

 

 

Instrucciones: 

- Contesta marcando con una X el indicador que corresponde a tu desempeño. 

- Sé consciente con tu respuesta. 

 

 

Indicadores Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

Desarrollé todas las guías didácticas 

enviadas. 

    

Me esforcé para realizar un buen 

trabajo. 

    

Trabajé de acuerdo a los lineamientos 

entregados por la profesora. 

    

Envié los trabajos solicitados 

cumpliendo con las instrucciones. 

    

Una vez que terminé de desarrollar las 

actividades, dejé mi lugar de trabajo 

limpio y ordenado. 

    

 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

6to A B C Semana lunes 13 al viernes 17 de julio de 2020 


