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                                                                                                                                        21 de septiembre de 2020. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien les escribo para comentar que la escuela 

tiene disponible las guías de retroalimentación N° 2, para trabajar con los estudiantes en las distintas 

sesiones que corresponden a las asignaturas. 

- Estas guías se trabajarán desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 02 de octubre. 

- Se encuentran disponibles a contar de esa fecha en la plataforma de la escuela y las recibirá a 

través de correo electrónico el mismo día lunes 21. 

- Esta guía corresponde a la asignatura de Artes Visuales, la actividad que se trabajará consiste 

en pintar el escudo nacional con témpera y la bandera de Chile, la rellenaremos con papel 

picado. 

- La hoja N° 2 no es necesario imprimir. 

- Las hojas 3 y 5 si, pues serán trabajadas pegadas en hojas de block. 

- La hoja N° 3 se trabajará el lunes 21 de septiembre y la hoja N° 5 el lunes 

28 de septiembre. 
- Los contenidos serán evaluados formativamente, establecidos en niveles de logro, que se 

determina según el puntaje obtenido en cada pregunta. 

- Para ellos es necesario que todos los estudiantes puedan participar de las diferentes sesiones 

calendarizadas en el nuevo horario. 

- También se requiere que sean enviados los reportes de las guías realizadas a través de correo 

electrónico a la profesora equilodran@lostrigales-temuco.cl o vía WhatsApp. 

- Ante cualquier duda o inquietud por favor dirigirse a la profesora por correo electrónico o 

WhatsApp. 

                                                        

 

                                                                                                                     Se despide cordialmente. 

                                                                                                                     Profesora Eugenia Quilodrán Jara 
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OA03: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con: diferentes 

materiales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas; herramientas para dibujar, pintar, cortar y unir 

(pincel, tijera, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, collage y otros. 

OAT27: Reconocer la importancia del trabajo manual e intelectual, como una forma de desarrollo personal. 

 

 Guía de retroalimentación N° 2 Artes Visuales. 

Nombre: _______________________________________________ Curso: ___________ 

1. Esta actividad la realizaremos el lunes 21 de septiembre y necesitas tener en tu 

mesa de trabajo, los siguientes materiales: 

o Témperas de color negro, café, blanco, rojo y azul 

o Lápices de colores 

o Hoja de block con la imagen pegada del Escudo Nacional de Chile. 

 

 

NO ES NECESARIO QUE SE IMPRIMA ESTA HOJA, ES SÓLO REFERENCIAL PARA OBSERVAR 

LOS COLORES. 
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2.- Actividad que se realizará el día lunes 28 de septiembre, para ello necesitas tener en tu 

mesa de trabajo, lo siguientes materiales. 

 

o Papel de colores blanco, azul y blanco, puede ser papel crepé. 

o Pegamento. 

o Tijeras. 

o Hoja de block con la imagen pegada de la Bandera de Chile. 

 

A continuación, se comparte una imagen referencial para tener de ejemplo en el trabajo a 

desarrollar. 
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INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

                                                                                            Puntaje total  

 

Resultados  18 – 21 puntos. 14 – 17 puntos. 10 – 13 puntos. 

Significado ¡Excelente! Estás 
en un alto nivel 

de tus 
aprendizajes. 

¡Vas bien! Has 
aprendido 

mucho, gracias a 
tu dedicación. 

¡No te 
preocupes! Todo 

se puede 
mejorar, con 

esfuerzo y 
apoyo. 

 

DESCRIPTORES SIEMPRE 
(3) 

OCASIONALMENTE 
(2) 

NUNCA 
(1) 

Escucho atentamente las 
instrucciones. 

   

Realizo las actividades que 
indica la profesora. 

   

Me comprometo a participar y 
ser responsable de mis 
aprendizajes. 

   

Pregunto cuando no entiendo.    

Mantengo mis guías ordenadas 
y limpias. 

   

Manifiesto interés en participar 
de las sesiones ZOOM. 

   

Envío los reportes a la 
profesora. 

   

                                           Puntaje     


