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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Historia de la Fotografía 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: Esta unidad tiene por finalidad 
que l creen esculturas y otras manifestaciones visuales 
acerca de temas relacionados al género. Para esto 
deberán realizar trabajos visuales basados en ideas 
que se originan a partir de la observación y 
apreciación de manifestaciones visuales de diversas y 
variadas culturas, especialmente las propias. En esta 
labor usarán variados materiales, herramientas y 
procedimientos. 

 
Objetivos (AR7EGB OA1 / OA4):  

Indicadores: 

 Desarrollan ideas originales para trabajos visuales, por medio de la elaboración de bocetos, maquetas y 
textos. 

 Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de acuerdo al tipo de trabajo visual y el 
propósito expresivo 

 Infieren significados de manifestaciones visuales con temas de género. 

 Relacionan el uso de lenguaje visual con sensaciones, emociones e ideas provocadas por la observación 
de manifestaciones visuales. 
 
Habilidades: 

 Creación de esculturas y otras manifestaciones visuales basadas en la apreciación de manifestaciones 
visuales de diversas culturas. 

 Interpretación de manifestaciones visuales en relación a materialidad y aplicación de lenguaje visual. 

 
ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 20 minutos 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 2: Espacios de difusión de las artes visuales y 

fotografía 

Guía N° 3 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

80 
min. 
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 Observa el power point correspondiente a esta guía, en el cual aparecen avisos comerciales de 
lo masculino y lo femenino. Luego responde las preguntas a continuación: 

 

1. ¿Qué roles cumplían los hombres y las mujeres en el pasado? 
2. ¿Qué roles cumplen los hombres y las mujeres en la actualidad? 
3. ¿Cómo han cambiado los roles femenino y masculino a lo largo de la historia? 
4. Escoge 3 imágenes que te llamen la atención y explica por qué las escogiste, qué roles que 

toma el hombre o la mujer se interpretan en cada imagen escogida, qué cambiarías de las 
imágenes y por qué, qué dejarías en las imágenes y por qué. 
 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Visualicé el power point de forma concentrada.    

Respondí las preguntas utilizando un buen 

argumento. 

   

Escribí las respuestas en mi croquera.    

 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 
 

A continuación, realizaremos un collage con relieve. Pero antes de comenzar, primero lo primero: 
reunir los materiales y pensar en la idea. Entonces, en esta actividad realiza lo siguiente: 

- Piensa en una idea relacionada en los roles de género. Escribe en tu croquera 
de qué se trata, qué es lo que quieres expresar, qué colores utilizarías, etc. 
(propósito expresivo) 

- Realiza un bosquejo aquella idea. 
- Piensa y escribe qué materiales que tengas en casa te podrían servir para hacer 

un collage en relieve (este collage no necesariamente se debe pegar con cola 
fría o pegamento) 

 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Escribo en mi cuaderno las ideas y ocurrencias 

respecto a la actividad. 

   

Realizo el bosquejo en mi croquera.    
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Pienso en posibles materiales a utilizar.    

 
5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para realizarla, que te alejes de las cosas que te distraen, 
puesto que es lectura y observación de imágenes, lo ideal es que tomes apuntes de lo esencial. 
También, que escribas en tu croquera las respuestas. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, debes animarte a hacer a 
observar las imágenes primero para entender el tema de la actividad. Luego sigue con las 
indicaciones. Como es el inicio de la actividad, es un buen momento para que vayas al día en 
el avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 
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