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ARTES VISUALES  - 7°  BÁSICO 
 
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. 

Indicadores: > Seleccionan manifestaciones visuales o temas como referentes para el desarrollo de sus 
trabajos visuales. >Crean trabajos visuales considerando los bocetos y la selección de materiales, 
herramientas y procedimientos.  

 

                                                                               

 

 

 

EL cómic o historieta 

es una forma de expresión 

artística  que consiste en una 

serie de ilustraciones que, leídas 

en secuencia continua, permite 

al lector recomponer un 

relato de algún tipo. 



 

 

ACTIVIDAD:  

Elaborar un cómic utilizando al menos 4 viñetas en una hoja de block. Para esto debes seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Selecciona un tema o un personaje para elaborar tu cómic. 

2.- Crea una historia para tu cómic, considerando la introducción o inicio, donde se presenta a los 

personajes y la situación; el desarrollo y por último, el desenlace o conclusión.  

3.-Separan tu cómic en viñetas de acuerdo a la historia.  

4.- Escribe los diálogos para cada viñeta.  

5.-Elabora bocetos para tus viñetas considerando el ambiente, los personajes, objetos y diálogos.  

6.- Selecciona los que te parecen más adecuados.  

7.- Selecciona materiales para realizar el cómic (scriptos, témpera, lápices de colores, entre otros) 

 8.-Realiza las viñetas de tu cómic en un formato mínimo de 10 X 10 cm, usando los bocetos y los 

materiales, herramientas y procedimientos seleccionados. 
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ESCALA  DE APRECIACIÓN    

 ARTES VISUALES - 7° Básico 

                                                                           

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3 2 1 0 
 

Desarrolla ideas por medio de bocetos     

Las ideas planteadas en sus bocetos son originales     

Utiliza los materiales, herramientas y procedimientos adecuados al 
tipo de trabajo y propósito expresivo 

    

Demuestra  dominio en el manejo de materiales, herramientas y 
procedimientos. 

    

La utilización del lenguaje visual se relaciona con el propósito 
expresivo 

    

Demuestra preocupación  por lograr un trabajo bien presentado.     

Se guía por indicaciones entregadas     

El trabajo es realizado en su totalidad     

 

                                               PUNTAJE TOTAL  _________________ 

 

 


