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Artes Visuales 
7mo básico A-B 

Manifestaciones visuales de diferentes culturas 
 

Manifestación visual: Expresiones artísticas que son captadas a través de la visión del 
espectador por medio de la armonía, el color, composición, espacio, equilibrio, luz, 
movimiento y/o perspectiva de la obra. Entre las manifestaciones visuales están la 
fotografía, pintura, escultura, grabado, etc. 
Cuando ligamos este concepto a la palabra cultura, es bastante probable que hagamos una 
asociación mental con las diferentes ARTESANÍAS presentes en nuestro territorio, ya que 
esta es una importante manifestación de nuestra identidad cultural y parte de nuestro 
patrimonio. 
Las artesanías son creaciones de raíces ancestrales, cuyo oficio ha sido transmitido de 
generación en generación. En nuestro país las técnicas y las materias primas utilizadas para 
la confección de las piezas artesanales, se han establecido de acuerdo a las características 
del medio geográfico en el cual se desenvuelven. Una artesanía puede ser decorativa, 
funcional o bien para la práctica de rituales. 
 
Algunas técnicas artesanales: 
 

 CERÁMICA: El arte de crear piezas únicas de arcilla, utilizando únicamente un torno de alfarero, un 
horno y las manos y creatividad del artesano 

 TEXTIL: Proceso artesano en los que se utilizan fibras de origen vegetal, animal o sintético para 
realizar prendas de vestir, decorativas, o funcionales. 

 ORFEBRERÍA: El arte de crear piezas utilizando materiales como el oro, la plata o el cobre, fundiendo 
y forjando la materia, bien para crear bisutería, o para realizar objetos funcionales como una bandeja, 
o herramientas. 

 CARPINTERÍA: El arte de crear objetos utilizando como materia prima, la madera, ya sean pequeños 
artilugios como cajitas, o grandes piezas como muebles o estructuras. 

 ALIMENTARIA: Transformar alimentos agrícolas de forma natural en su proceso de elaboración, 
respetando el medio ambiente. También se incluye el cultivo de productos de forma tradicional. 

 
Linkografía: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-556.html 
 https://elmundoartesano.wordpress.com/2018/05/12/origenes-y-ventajas-de-la-artesania/ 

 
Actividad: Realiza un PowerPoint en el que describas 5 distintas artesanías de nuestro país considerando: 

-nombre de la artesanía 

-descripción de la artesanía, considerando materia prima y técnica empleada 

-lugar geográfico de origen 

-Imágenes de apoyo 
 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación  
INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Otorgar título: “Manifestaciones visuales de nuestra cultura”, subtítulo: “Artesanías de Chile” e 

identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (también al enviar el correo) 

3 puntos  

Creatividad en el diseño del PowerPoint (uso de animaciones, transiciones, etc.) 3 puntos  

Investigación de 5 artesanías de nuestro país considerando lo expuesto en la descripción de la 

actividad. 

(3 puntos x 5) 

15 puntos 

 

Conclusión del trabajo (la importancia y el valor de las artesanías) 3 puntos  

Cumplimiento en la fecha de entrega. (justificar en caso de presentar problemas) 3 puntos  

TOTAL  27 puntos  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Nivel de Aprendizaje Adecuado (comprende logros desde el 80% al 100%) – 27 a 22 pts. 
Nivel de Aprendizaje Elemental (comprende logros desde el 60% al 79%) –  21 a 16 pts. 
Nivel de Aprendizaje Insuficiente (comprende inferiores al 60%) – 15 a 0 pts. 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

El trabajo deberá ser enviado el día: 

7mo A: lunes 15 de Junio, de lo posible durante el horario de clases, 08: 15 a 09:45 hrs. 

7mo B: jueves 18 de Junio, de lo posible durante el horario de clases, 08:15 a 09:45 hrs. 
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