
ACTIVIDADES ARTES VISUALES 

 

8° BASICO: 

Actividad  Semana 1: 

 Representar creativamente un elemento de la naturaleza en una pintura utilizando técnicas mixta 

y aplicando elementos del lenguaje visual. 

Actividad Semana 2: 

Reflexionar y responder frente a su trabajo visual, justificando la utilización del lenguaje visual y 

materialidad en relación con el propósito expresivo, por medio de un texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3 2 1 0 

Busca intencionadamente la originalidad en sus trabajos.     

Utiliza los materiales, herramientas y procedimientos adecuados al 

tipo de trabajo y propósito expresivo. 

    

Demuestra  dominio en el manejo de materiales, herramientas y 

procedimientos. 

    

Indica y explica utilización de la materialidad y lenguaje visual en 

función del propósito expresivo. 

    

La utilización del lenguaje visual se relaciona con el propósito 

expresivo. 

    

Busca intencionadamente la originalidad en su trabajo.     

Demuestra preocupación  por lograr un trabajo bien presentado.     

Se guía por indicaciones entregadas     

El trabajo se ha desarrollado por completo.     

Presenta su trabajo en el tiempo indicado.     

 

                                                                              PUNTAJE TOTAL   ______________ 

 

 

 

 

 

 

 



7° BASICO 

Actividad semana 1: 

Crear una pintura utilizando técnicas mixtas basada en una manifestación artística de un pueblo 

originario de América.(como por ejemplo: Pintura Diaguita, esculturas Rapa Nui, Orfebrería 

Mapuche, cuerpos pintados Selknam, telares atacameños o mapuches, etc). 

Actividad Semana 2: 

Escribir un texto explicativo de su trabajo visual, indicando sus propósitos expresivos y la 

relación con la selección de materiales, procedimientos y herramientas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3 2 1 0 

 

Las ideas planteadas 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 

    

Indica y explica utilización de la materialidad y lenguaje visual 

en función del propósito expresivo. 

    

Demuestra preocupación  por lograr un trabajo bien presentado.     

Se guía por indicaciones entregadas     

Presenta su trabajo en el plazo indicado     

El trabajo es realizado en su totalidad     

 

                                               PUNTAJE TOTAL  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6° BASICO 

Actividad Semana 1: 

Investigar sobre Arte Contemporáneo ( temáticas, colores, texturas, formas, etc.) 

Pintar creativamente basados en la observación de  la pintura contemporánea. 

Actividad  Semana 2:  

Elaborar collage creativo usando gama de colores con diferentes tipos de papeles (revista, lustre, 

regalo, etc.) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3 2 1 0 

 

Busca intencionadamente la originalidad en sus trabajos.     

Aplica en su trabajo el tipo de forma utilizada por un pintor 

contemporáneo. 

    

Utiliza  los colores característicos de un pintor contemporáneo.     

Aplica correctamente gama de colores en su trabajo con 

diferentes propósitos expresivos. 

    

Selecciona adecuadamente ideas, materiales, herramientas y 

procedimientos para desarrollar su trabajo de arte. 

    

Los elementos del lenguaje visual han sido aplicados con 

originalidad, variedad y en relación con lo que se desea 

expresar. 

    

Sigue el proceso de trabajo en forma sistemática y ordenada.     

Demuestra motivación, preocupación y rigurosidad en la 

elaboración de su trabajo. 

    

Se guía por indicaciones entregadas.     

Presenta su trabajo en el plazo indicado     

El trabajo es realizado en su totalidad     

   

                                             PUNTAJE TOTAL __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5° BASICO 

Actividad Semana 1:  

Eligen libremente un objeto de su interés ( una flor , un pez, una fruta, etc.) y pintan con témpera 

utilizando una pareja de colores complementarios (figura de un color y fondo con su 

complementario). 

Actividad Semana 2: 

Representar un paisaje marino en una pintura y colorear utilizando técnica de puntillismo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3 2 1 0 

Aplican colores complementarios en sus trabajos.     

Demuestra manejo de la técnica de la pintura con témpera .     

Los elementos del lenguaje visual han sido aplicados con 

originalidad, variedad y en relación con lo que se desea 

expresar. 

    

Demuestra  dominio en el manejo de materiales, herramientas y 

procedimientos. 

    

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien  presentado.     

Se guía `por indicaciones entregadas.     

Presenta el trabajo en el tiempo indicado.     

El trabajo es realizado en su totalidad.     

 

                                                                     PUNTAJE TOTAL  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° BASICO 

Actividad Semana 1: 

Observar imágenes de peces y animales marinos , poniendo atención en los detalles de sus pieles 

y escamas, describiendo las formas figurativas y no figurativas.  Modelar en plasticina , en forma 

creativa, al menos 3 peces o criaturas marinas . 

Actividad Seman 2 

Pintar con témpera un fondo marino con algas y corales de diferentes colores en un cartón 

piedra. 

Ubicar sus peces y criaturas modeladas sobre el cartón pintado y pegarlos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3 2 1 0 

Busca intencionadamente la originalidad en sus trabajos.     

Utiliza los materiales, herramientas y procedimientos 

adecuados al tipo de trabajo y propósito expresivo 

    

Demuestran manejo de la técnica de la pintura con témpera .     

Demuestran manejo de la técnica del modelado con plasticina.     

Usan las formas figurativas y no figurativas en sus trabajos.     

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien  presentado.     

Se guía por indicaciones entregadas.     

Presenta su trabajo en el tiempo indicado     

El trabajo es realizado en su totalidad.     

 

 

                                                                         PUNTAJE TOTAL  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° BASICO 

 

Actividad Semana 1: 

Representar de forma creativa ,en una pintura .insectos como mariposas,  escarabajos, chinitas, 

libélulas, entre otros, utilizando diferentes técnicas, colores, formas, texturas y materiales. 

 

Actividad Semana 2: 

 Observar árboles de diferentes tipos como sauces, álamos, canelo, pinos, etc. , poniendo 

atención en sus similitudes y diferencias (formas, colores, texturas, etc) 

Realizar un collage de un árbol imaginado con papeles de colores y recortes de revistas sobre 

una hoja de block. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3 2 1 0 

El diseño de sus insectos es creativo     

Utiliza diferentes técnicas y texturas en sus diseños.     

Busca originalidad en la elaboración se su árbol.     

Emplea adecuadamente los procedimientos de corte y pegado 

(los accesorios no se despegan con facilidad). 

    

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien presentado.     

Se guía por indicaciones entregadas.     

Presenta su trabajo en el tiempo indicado     

El trabajo es realizado en su totalidad.     

     

 

                                                                    PUNTAJE TOTAL  ____________________ 

 

 


