
 
 

Guía de Autoaprendizaje “Creación en el plano y diversidad cultural” 
 

Artes Visuales – 7 ° Básico guía n°3 (2° Parte) 
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 4: Interpretar 
manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a criterios como 
características del medio de expresión, materialidad 
y lenguaje visual. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
- Trabajos y proyectos visuales: el proceso de 

expresión y creación de producciones 
visuales. 

 

 
Recordando la guía anterior, donde investigó por la vestimenta de tres pueblos originarios (Aymara, Rapa Nui 
, Selk´man),  ya cuenta con los conocimientos base para que en esta guía usted pueda poner en práctica sus 
destrezas manuales de creación para exponer su proceso creativo mediante su lenguaje visual.  
Para ello debe realizar la siguiente actividad.  
 

ACTIVIDAD  

1.- Seleccione uno de los pueblos originarios que se trabajaron anteriormente (Guía 3, Parte 1). 

2.- Una vez que haya seleccionado su pueblo, observe bien su vestimenta, ya que tendrá que 

dibujar y pintar, una prenda de vestir basada en la vestimenta de estos pueblos originarios. 

3.- Bebe busca los siguientes materiales: lápiz de mina, lápices de colores (los que usted tenga, 

sino tiene puede trabajar en degrade1 ) y papel (Si tiene croquera la puede ocupar). 

 Ejemplo:  

Aymara Rapa Nui Selk´man 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reflexionemos.  

¿A cuál de estas culturas te hubiese gustado pertenecer, por qué? … Te cuento que, a mí me 

encanta la cultura selk´ma, porque se pintaban el cuerpo en sus ceremonias, rindiéndole un gran 

homenaje a su belleza corporal sin importar si era ancha o flaca, todos los cuerpos son importantes 

para ellos.  

Te dejo un link para que puedas conocer más de esta interesante cultura que se vincula mucho con 

el arte corporal.   

https://laderasur.com/articulo/una-mirada-al-mundo-selknam-desde-la-pintura-corporal/  

 

  

                                                             

1
 Degrade de color: paso de lo mas oscuro a lo más claro o viceversa.   

Enviar su guía a: monica.olivares@liceoisauradinator.cl 

                                 Hasta el 16 de junio  

 

https://laderasur.com/articulo/una-mirada-al-mundo-selknam-desde-la-pintura-corporal/

