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ARTES VISUALES  - 8° BÁSICO

Semanas del 12 al 23 de Julio

OA 1: 

Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas 

referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos

Indicadores:

- Describen percepciones, sentimientos e ideas que les genera la observación de 

manifestaciones visuales con temas de persona y medioambiente.

- Seleccionan manifestaciones visuales o temas como referentes para el desarrollo de  

sus  trabajos visuales 

- Desarrollan ideas originales para trabajos y proyectos visuales por medio de bocetos, 

fotografías y TIC.

- Crean trabajos y proyectos visuales considerando ideas y la selección de 

materialidades.

- Se evidencia en sus trabajos o proyectos visuales la expresión de propósitos,  

sentimientos e ideas personales



¿CÓMO SE 
RELACIONAN LAS 
PERSONAS CON EL 
MEDIO AMBIENTE?



que las aguas servidas desemboquen en ríos y 

mares?

¿QUÉ TE PARECE …





que las chimeneas de grandes industrias eliminen 

gases tóxicos por no utilizar los filtros necesarios?

¿QUÉ TE PARECE …



Que se talen los árboles de manera indiscriminada 

sólo por una necesidad económica?

¿QUÉ TE PARECE …





que el descuido en el transporte de combustible 

genere graves daños al ecosistema?

¿QUÉ TE PARECE …



Que el descuido del hombre sea la causa de grandes incendios 

forestales provocando daños en el suelo que pueden ser 

irreversibles?

¿QUÉ TE PARECE …





ACTIVIDAD

Una vez terminado tu trabajo debes enviarlo al correo   

profesora.mariateresa.arte@gmail.com

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs.

1.- Observa las imágenes sobre  contaminación y reflexiona  cómo tratamos la 

naturaleza y qué podemos hacer para ayudar a  su cuidado. 

2.- En tu croquera describe las sensaciones o ideas que te generan las imágenes 

observadas.

2.- Usando el computador, videos, imágenes de internet y personales crea un 

video, ppt (diapositiva), animación, etc. de corta duración, llamando la atención  

sobre problemas ecológicos.

Para esto:

a.- Busca y selecciona información, imágenes y videos relacionados con la   

contaminación ambiental y desarrolla ideas por medio de la elaboración de 

bocetos o guiones.

b.- Con ayuda de personas de tu entorno selecciona el boceto o guión más 

creativo o factible.

c.- Crea tu video o animación (ppt, diapositiva, etc). 

mailto:profesora.mariateresa.arte@gmail.com




¿Se llama medio ambiente 

porque ya destruimos la mitad?

Sin contaminación Contaminación



El árbol verde que tales 
hoy será el aire que le 
faltará a tu hijo mañana


