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Guía evaluada de artes visuales
“Íconos sociales de diversas épocas y culturas”

Nombre

Curso

Correo

Mensaje:
•
Queridos/as alumnos y alumnas, esperando se encuentren muy bien y se estén
cuidando, ya que son tiempos difíciles y desconocidos, algunos quizás extrañan el colegio, otros
no, estos días todos estamos aprendiendo a comunicarnos de forma distinta y a distancia. Hoy
comenzaremos con un nuevo contenido que les permitirá descubrir, diseñar y explorar el arte, con
la unidad número 4, que tiene por título: “Íconos sociales de diversas épocas y culturas”.
•
Ahora, quería contarles que me llamo Marcela Droguett y reemplazaré a su Profesora en las asignaturas
de Artes visuales y musicales, les voy a guiar, enseñar y apoyar en todo lo que necesiten estas semanas que quedan de
clases, les envío un abrazo virtual y ojalá tenga la oportunidad de conocerlos y conocerlas en algún momento.
Objetivos:
- Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales
de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes.
- Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad,
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.
- Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.
Instrucciones:
- Sigue las instrucciones escritas a continuación en la actividad.
- Revisar el trabajo y estar seguro de tus capacidades.
- Una vez realizado tu trabajo debes enviar la guía a este correo que se señala más abajo.
- CORREO: marcela.profesora.general@gmail.com
- CELULAR: +56991622244
Importantes:
1.
2.
3.

Disfruta.
Usa tu imaginación.
Cuídate y cuida a quienes estén contigo.
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Realización de guía. (Total 31 puntos)
I. Conocer e identificar diversos iconos sociales de culturas y épocas distintas:
Unos de los últimos iconos
sociales en chile fue el “negro
matapacos” y “pareman”, el
primero representando a los
perritos de la calle y como todos
sin
excepción
de
especie,
luchamos por un cambio, y el
segundo representando la fuerza
de los jóvenes en la primera línea
de las manifestaciones.

Luis Alberto Miguel Hurtado
Cruchaga, venerado por la Iglesia
católica como san Alberto Hurtado
fue un abogado, legislador y
sacerdote jesuita chileno. Es
popularmente conocido por ser el
fundador del Hogar de Cristo.

Norma Jeane Baker, más conocida
como Marilyn Monroe, fue una
actriz de cine, modelo y cantante
estadounidense, una de las más
populares
del
siglo
XX,

considerada como un símbolo y un
icono pop de la época y
actualidad. Marilyn Monroe tenía
un coeficiente intelectual de 165,
cinco puntos por encima al de
Einstein, pero no destacó por ello.
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Sarah Breedlove, más conocida
como C. J. Walker, fue una
empresaria
y
filántropa
estadounidense, considerada la
primera mujer afroamericana en
convertirse en millonaria en los
Estados
Unidos.
Llena
de
empoderamiento y feminismo, fue

un icono en esa época dándole un
trabajo bien pagado y de calidad a
miles de mujeres afroamericanas.
Su historia ha sido plasmada en
una serie corta llamada “Madam
C.J. Walker: Una mujer hecha a si
misma”

Buda (en sánscrito बुद्ध buddha,
"despierto" o "iluminado") es un
nombre honorífico con contenido
religioso que se aplica a quien ha
logrado un completo despertar o

iluminación espiritual. En el marco
religioso indio en donde se
desarrolla el budismo, este
despertar implica un estado de
tranquilidad mental
.

Hua Mulan es la protagonista de
una muy conocida leyenda china.
La historia cuenta sobre una mujer
que, disfrazada de guerrero, se
une al ejército para reemplazar y
salvar a su padre de ir a pelear una
guerra contra los invasores hunos.

Colegio Sol de Chile Lo Espejo
Departamento de Artes Visuales
Profesor: Marcela Droguett
Correo: marcela.profesora.general@gmail.com
Cursos Séptimo básico

1) De los 6 iconos mostrados, escoge tus tres favoritos y justificando cada elección-

a.-

b.-

c.-

2) Escribe el posible contexto asociado a cada uno de los 6 iconos, refiriéndote a la época y lo que significaron cuando
tuvo su potencial más fuerte:
a.-

b.-

Colegio Sol de Chile Lo Espejo
Departamento de Artes Visuales
Profesor: Marcela Droguett
Correo: marcela.profesora.general@gmail.com
Cursos Séptimo básico

c.-

d.-

e.-

f.-
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Ítem 1
Escoge 3 iconos
(total 9 puntos)

3 puntos

2 puntos

1 punto

0 punto

Menciona las o los
iconos escogidos,
menciona porqué
escogió cada uno o
una, justificando de
manera coherente
la elección. No
presenta faltas de
ortografía.

Menciona las o los
iconos escogidos,
indica porqué
escogió cada una o
uno de ellos, su
justificación es algo
coherente y/o
presenta de 1 a 3
faltas de ortografía.

No realiza actividad.

Ítem 2
Contexto de los 6
iconos
(Total 18 puntos)

3 puntos

2 puntos

Menciona las o los
iconos escogidos,
indica sus nombres,
pero no justifica su
elección, o solo
menciona una
justificando
coherentemente la
elección y/o comete
entre 4 y 6 presenta
faltas de ortografía.
1 punto

Menciona nombre y
nacionalidad del
icono, indica la
época y relaciona
por qué –mediante
sus acciones- fue
tan importante. No
presenta faltas de
ortografía.

Menciona nombre y
nacionalidad del
icono, indica la
época y relaciona
por qué fue tan
importante, no
utiliza acciones de él
o la persona en su
justificación.
Presenta de 1 a 3
faltas de ortografía.

Menciona nombre y
nacionalidad del
icono e indica la
época en que
manifestó su
potencial, no
argumenta con
ejemplos o no
realiza alguna
relación de su vida
versus época.
Presenta de 4 a 6
faltas de ortografía.

Solamente
menciona nombres.
O presenta desde 7
faltas de ortografía.

27 puntos

Puntaje obtenido

Total

0 punto

-No responde.
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3) Realiza una caricatura, dibujo, edición o lo que desees inspirado en uno de los iconos, no necesariamente debe ser
algo muy elaborado. Solo deja fluir tus emociones y creatividad. (5pts.)
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Creación de
personaje

Total

3 puntos

2 puntos

1 punto

0 punto

Realiza dibujo,
edición o caricatura
de uno de los 6
iconos presentados.
Mediante detalles al
propio dibujo se
plasma de manera
interpretativa la
emoción que genera
el personaje
escogido, utiliza
colores o degrade
en caso de ser
monocromático. En
la imagen se aprecia
un trabajo limpio y
ordenado.

Realiza dibujo,
edición o caricatura
de uno de los 6
iconos presentados.
Sin embargo no
transmite emoción,
utiliza colores o
degrade en caso de
ser monocromático.
En la imagen se
aprecia un trabajo
limpio y ordenado.

Realiza dibujo,
edición o caricatura
de uno de los 6
iconos presentados.
Sin embargo no
transmite emoción,
además este se ve
sucio.

No realiza
personaje.

3 puntos

Puntaje obtenido

4) Con el icono que seleccionaste como inspiración, responde: (2pts.)
a) ¿Qué que te transmite? (1 punto)

b) ¿Qué emociones te hace sentir? (1 punto)

