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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº15
ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA
7º BÁSICO
Nombre……………………………………………………….………… Curso: ……...……… Fecha: ……

OA2: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual en trabajos de arte y diseño con
diferentes propósitos expresivos y creativos:
- Color (complementario)
- Formas (abiertas y cerradas)
- Luz y sombra
Objetivo de la clase: Elaborar la ficha técnica para la reinterpretación de la obra
costumbrista

Trabajo práctico: Ficha técnica para la
reinterpretación de la pintura costumbrista
chilena.

¿Qué es una ficha
técnica?

Una ficha técnica es
un documento que
contiene la descripción
de las características
de una obra de arte de
manera
detallada,
nombrando,
por
ejemplo, el título, año
de creación, técnica,
medidas, entre otras.

Descripción de la actividad:

PASOS A SEGUIR:
1).- Elaborar en una diapositiva de power point la ficha técnica de la
obra costumbrista elegida en la Guía Nº14.
2).- La ficha debe contener los siguientes datos:
a.- Nombre del estudiante.
b.- Curso.
c.- Autor.
d.- Nombre original de la obra.
e.- Año de creación.
f.- Breve descripción de la obra (en 2 o 3 líneas).
g.- Imagen pequeña de la obra original.
3).- En la presentación de power point, insertar la imagen de tu trabajo
(Primera diapositiva). Ésta debe ser escaneada o una fotografía de
buena calidad.

EJEMPLO
Primera diapositiva

Segunda diapositiva

IMPORTANTE: Se seleccionarán los 10
mejores trabajos del curso para ser
presentados en una exposición virtual, es
por esta razón, que la calidad de la imagen
de tu trabajo debe ser alta.

Recuerda: Las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y
archivarlas en una carpeta, o guardarlas digitalmente y
responderlas en tu cuaderno, según corresponda a la actividad
planteada.

Consultas al mail:
andrea.rojas@colegiosantamariademaipu.cl

Link clase: https://youtu.be/p2M3a5j3EUg

