
 
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 
 

 

Asignatura: Artes Visuales 
 

Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: Del 27 al 30 de Abril 

                                
Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea 
es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato 
ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada 
niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir evaluando esto 
de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas 
para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

Tomar 4 fotografías de la pintura de un paisaje solicitado. 
2 fotos deben ser del trabajo a nivel general y las otras 2 de sus 
detalles. 
 
 

Creación de trabajos 
visuales basados en la 
apreciación de 
manifestaciones visuales 
relacionadas con la 
naturaleza y la conexión 
entre las personas y la 
naturaleza. 
 

Actividad 2 Habilidad 

Enviar 4 fotografías de escultura con greda inspirados en 
elementos de la naturaleza.  
2 fotos deben ser del trabajo completo y las otras 2 de sus detalles. 
 

Experimentación con 
diferentes materiales y 
herramientas. 
 
Creación de trabajos 
visuales basados en la 
apreciación de 
manifestaciones visuales 
relacionadas con la 
naturaleza. 
 

 

Una vez revisadas las actividades, se enviará un correo con las correcciones que deberán 

realizarse. A partir de estas dos actividades se realizará la primera evaluación. 
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Se revisarán avances de sus trabajos hasta el 7 de mayo, realizándose las correcciones previo al día 

de entrega de los trabajos terminados, que es el 8 de mayo. 


