
Guía o actividad de Auto Aprendizaje  Nº1 

NIVEL SEPTIMO BASICO  

ASIGNATURA ARTES VISUALES 

O.A./A.E. Reconocen iconos y patrones indígenas. Valoran el patrón artístico 

como forma de expresión.  

I.E./C.E. Expresión artística, empleando diversos materiales y técnicas 

pictóricas 

ACTIVIDAD: -Diseñar y dibujar 5 iconos diferentes que te representen.  

RECURSOS A UTILIZAR 

PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDAD (Texto, 

guía, ejemplo, fuente 

de modelamiento, 

otro) 

 

Guía de experimentación. 

TIPO DE EVALUACIÓN Sumativa,coef 1. 

MODALIDAD DE 

ENTREGA 

Incorporar correo y 

fecha máxima de 

entrega 

Fotografiar ejercicio ,posteriormente enviar registro grafico al correo 

moaluribe@gmail.com  

Fecha entrega miércoles 08 abril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Polivalente Novo Horizonte                                                                  Depto. De Artes visuales        
  Av. Lo Cruzat 323 Quilicura                                                                                            Marzo    2020 

 

                                                Guía de artes Visuales  Séptimo básico Nº1 
                                                            

Nombre: Curso: Séptimo básico  Nota: 

 Fecha envía información: miércoles 08 /abril. 

 

• APRENDIZAJES ESPERADOS: Reconocen iconos y patrones indígenas.  
             Valoran el patrón artístico como forma de expresión. 

• CONTENIDOS: Reconocimiento de patrones indígenas. Expresión artística, empleando diversos 
materiales y técnicas pictóricas.  

• INSTRUCCIONES : Diseñar y dibujar patrones artísticos que te identifiquen . 

 

                                               Iconografía textil. 

  Los patrones decorativos indígenas, nos aporta información sobre su vida cotidiana, sobre su identidad, 

su entorno geográfico y social. Cada uno de ellos es una imagen que representa algo o alguien. Por 

ejemplo: 

 



                                         

Actividad:  

1-Diseñar y dibujar 5 iconos diferentes que te representen. Juega con formas geométricas, líneas, 

puntos y colores. 

2.-Luego, crea 5 patrones diferentes con los íconos ya creados (Experimenta realizando bocetos en 

tu croquera).  

3.- Cuando estés decidido con los 5 patrones traspásalos a un cuaderno cuadriculado y pinta con 

lápices scripto o de madera.  

4.- Debes mostrar los trabajos pegados en la croquera: 

 

     -Los 5 iconos dibujados y pintados. 

     -Los 5 patrones diseñados a color.  

     -Las medidas aproximadas de los iconos es de 4 a 5 cuadrados de alto y de 3 a 4 cuadrados   

      de   ancho. 

      - La hoja debes colocarla de forma horizontal y dibujar hacia el lado el patrón 

      - El patrón debe ocupar gran parte de la hoja. 

      Recuerda fotografiar el proceso y posteriormente enviar video o fotografías al correo   

      Consignado  posteriormente. 

       Enviar registro grafico al correo moaluribe@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplos 

 

 
 

                    
 

 

El resultado debería ser algo asi. 

 

 

 



 


