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GUÍA DE REFUERZO SEPTIMOS AÑOS BÁSICOS 
ASIGNATURA ARTES 

(Semana del 4 al 8 de mayo) 

 
Nombre:………………………………….……………….Curso:…………..…....Fecha:…………..… 
Profesora: Paulina Herrera. 
Email: paulina.herrera@colegioclubhipico.cl 

Whatsapp: +56978751349 (de lunes a viernes de 8:30 a 13:00) 
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA1 -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 
 

 
 

 

 

 

 Si no puedes imprimir la guía desarróllala en la 

croquera, indicando el curso,  la clase, la fecha y tu nombre. 

 

 Puedes solicitar ayuda de tus padres o algún familiar. 

 Al término de la guía encontraras una autoevaluación 

que debes desarrollar. 

 Recuerda enviar la fotografía de tu trabajo a: Busca tu 

curso y envíalo. 

8°A octavoa@colegioclubhipico.cl   

8°B octavob@colegioclubhipico.cl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta clase trabajaremos en 3 tiempos, la primera parte es el inicio en donde tú con ayuda de tus 

padres deberás leer las instrucciones y reunirás los materiales, una segunda parte el desarrollo en 

donde te pido que  desarrolles la actividad o trabajo pedido y el cierre en donde deberás evaluar la 

actividad, la participación la de tus padres y tu desempeño. 
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Instrucciones. 
- En tu croquera o en una hoja de block debes pegar cada diseño. 

- Debes utilizar temperas, piedras pequeñas, planas y lisas. 

-      Busca combinador, pinceles y lápiz grafito 

-  Debes dejar un marco de 2cm por lado  

-  Tu nombre y el curso lo debes escribir en la parte de arriba de la croquera. 

 
-  En caso de dudas  consulta con tus padres. 

-     Al término de la actividad deberás tomar una fotografía de tu trabajo y enviármelo a mí correo o wathsapp 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Las piedras pintadas se crearon para entretener a niños con déficit atencional, y fue tan lindo el trabajo que hahora se ha masificado la técnica 

hasta para decoraciones interiores y exteriores. 
 

Ahora deberás tu crear tus propias piedras pintadas. 

1.- busca, lava y seca muy bien tus piedras recuerda fijarte en que estas sean pequeñas y lisas,  primero a todas las 

piedras aplícales una base de blanco para que puedas dibujar y los colores se vean más vivos. 

 
 

        LEER Y REUNIR 

Antes de Comenzar a Diseñar 

visita: 

https://www.youtube.com/watch?v=

NPOgBtJ7aR0 
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2.- Una vez que tengas 7 o más piedritas pégalas en tu hoja de la croquera. 

 
 

 
 
 

 

 

. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Sobresaliente  

(3 pts.) 

Notable  

(2 pts.) 

Aprobado 

(1pto.) 

Insuficiente 

(0 pto.) 

Entrega en la 

fecha indicada el 

trabajo. 

    

Su trabajo es 

limpio y 

ordenado 

    

El trabajo 

demuestra ser 

“piedras 

pintadas” 

    

Cumple con la 

técnica pedida 

    

Los colores 

utilizados son 

adecuados 

    

La técnica 

escogida está 

bien aplicada. 

    

El material es el 

pedido 

    

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de Evaluación 
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Pauta de autoevaluación 

 Responde de manera breve. 

1. ¿El trabajo fue realizado por ti solo, o necesitaste ayuda? 

 

 

2. ¿Qué fue lo que más te costo y como lo resolviste? 

 

 

3. ¿Qué nota le pondrías a tu trabajo y porque? 

Para Finalizar… 


