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Materializando artísticamente objetos e íconos.
Objetivo primordial 

OA1: Nivel 1

OA4: Nivel 2

Realizar trabajos visuales basados en un objeto o ícono.



Actividad
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y

objetivo.

2.-Observa los siguientes objetos 

3.- Elije uno de estos artículos, lo dibujas en tu cuaderno de asignatura escribiendo al lado de él un 

adjetivo asociado al objeto elegido (elegante, importante, exitoso, valioso, etc).

Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura y luego responde:

- ¿Qué características de este objeto me llaman la atención?
- ¿Por qué asocio el objeto con ese adjetivo?

FECHA ENTREGA PRIMERA EVIDENCIA DE TRABAJO (FOTOGRAFIAS HASTA ESTA PARTE) 19 DE NOVIEMBRE 
.



4.- Observa dibujos, pinturas, grabados o esculturas en las que se presentan objetos icónicos contemporáneos 

Andy Warhol                                                                                                         Jasper Johns

Brunna Truffa Nadin Ospina

.



. Rodrigo Cabezas                                                                                                              Claes Oldenburg

Jeff Koons).

.



5.- Realiza un trabajo visual basado en el objeto o ícono; 

El trabajo deberá ser elaborado en volumen y utilizando elementos reciclables, como envases, cajas, objetos en 
desuso, pinturas, telas y plasticinas, entre otros que tengas en casa. 

Para esto:

- Desarrolla ideas por medio de bocetos en tu cuaderno de asignatura e indica materiales, herramientas y 
procedimientos para el desarrollo de tu trabajo.

- Selecciona uno de tus bocetos y los materiales, herramientas y procedimientos que utilizaras en el trabajo visual.

- Elabora el objeto basándote en tus ideas y bocetos, realizando modificaciones e incorporando nuevos materiales y 
elementos si lo consideras necesario.

- Escriben un texto breve para presentar tu objeto.

FECHA ENTREGA SEGUNDA EVIDENCIA TRABAJO VISUAL  (FOTOGRAFIAS) 26 NOVIEMBRE



6.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



7.- Pide a un adulto en casa que tome fotos al registro de tu cuaderno,

otra trabajando.

8.- Luego sube tus evidencias a classroom o envía las fotos al correo

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que son los 
aspectos que no pueden faltar en tu trabajo. 

• Registra en el cuaderno de asignatura fecha, título, objetivo, 
respuestas solicitadas. 

• Desarrollo de actividad 2 y 3 terminada de acuerdo a instrucciones.
• Desarrollo de actividad 5 terminada de acuerdo a instrucciones.

• Realiza el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(19 y 26  de 
noviembre respectivamente) 

“MUCHO ÉXITO” 


