
Guía de Autoaprendizaje “Imágenes digitales en las Artes Visuales e íconos sociales” 

Artes visuales – 8° Básico guía n°3 (Parte 2) 

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: 

- Experimentación con diferentes materiales, 
herramientas y procedimientos.  

- Búsqueda de información usando variadas 
fuentes.  

- Síntesis de información.  
 

Recordando lo aprendido sobre los logos en la guía n°3 parte 1 que se trabajó anteriormente, va a poder 

desarrollar su nuevo trabajo de mejor manera. Esta nueva guía tiene como propósito que pueda potenciar sus 

habilidades creativas y manuales al confeccionar con diferentes materiales su logo dibujado en la guía 

anterior. Le invito a desarrollar la siguiente actividad.  

Actividad  

1.- Observa a tu alrededor y busca materiales que te puedan servir para confeccionar tu logo, 
como materiales reutilizables (envases de plástico, bolsas, telas en desuso, lápices sin tinta, restos 
de cartulina, etc.) 

2.- Una vez seleccionado los materiales, debe decidir la base que utilizara para confeccionar el 
montaje del logo. Los posibles materiales de base pueden ser: cartón, el suelo, una tela, etc.  

3.- Comenzamos a armar el logo, una vez terminado capturo una fotografía con el celular, para 
luego enviarla a mi correo.  

 4.- Conjuntamente al envió de la fotografía, debe explicar en 10 líneas que es lo que pretende 
expresar con este logo.    

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Reflexión  

“Dicen que una imagen vale mas que mil palabras, pero cuando una palabra tiene valor 

puede contener mil imágenes.”    ¿Qué es para usted la imagen? 

Materiales 
Proceso  

     Mi logo con materiales reutilizables   
Con este logo quiero expresar… 
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Enviar su guía a: monica.olivares@liceoisauradinator.cl 

                                 Hasta el 16 de junio  

 


