Dpto. Artes Visuales
C colegio politécnico María Griselda Valle

Guía N° _4_ de Artes Visuales
2º medio- Problemáticas sociales y escultura

OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando
el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño.
Expresar y crear visualmente
OA4: Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales,
configurando una selección personal de criterios estéticos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
1_Desarrollan ideas originales por medio de bocetos, textos o representaciones tridimensionales
para esculturas, basándose en temas personales.
2_Crean esculturas originales a partir de sus ideas acerca de problemas sociales y los
resultados de sus investigaciones artísticas con diferentes materialidades.
3_Utilizan de manera responsable materiales en sus esculturas, aportando a la sustentabilidad
del medioambiente.
4_ Argumentan juicios críticos de manifestaciones visuales basados en criterios estéticos,
contextos y elementos simbólicos.

Realiza un video explicativo con tu trabajo del cubo
Con tu trabajo del cubo ya listo realiza un pequeño video explicativo sobre tu trabajo.
¿Cómo realizar el video?
Al igual que en una disertación en clase prepara tu material, tu cubo, papelografos, presentación
en Power Point o lo que necesites, buscar un lugar iluminado en tu casa y haz un video de 3
minutos explicando tu proyecto, detallando: Cuál es la problemática social que abordaste en tu
cubo, recuerda que como ejemplos de problemáticas sociales tenemos:
Desempleo
Pobreza
Contaminación
Corrupción
Hambre
Guerra
Bullying
Drogadicción
Discriminación racial
Desigualdad de género.

Profesora: Alejandra Barra Castillo.

Dpto. Artes Visuales
C colegio politécnico María Griselda Valle

En tu video-disertación muestra tu cubo y explica por qué elegiste la problemática social que
abordaste, desarrolla el tema. Y muestra como lo representaste en tu cubo-escultura.
Usa la función o aplicación de celular que más te acomode para hacer tu video y envíalo a mi
email: alejandra.barra@colegiomariagriseldavalle.cl

PAUTA EVALUACIÓN FORMATIVA.

CRITERIOS DE EVALUACION

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

NO
REGISTRADO

Realiza un video explicativo
Desarrolla el tema problemática
social
Realiza el video en un mínimo de 3
minutos

ANTE DUDAS ESCRIBE A MI CORREO: alejandra,barra@mariagriseldavalle.cl

Profesora: Alejandra Barra Castillo.

