
RETROALIMENTACIÓN
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ARTES VISUALES

GUÍA SEMANA 22 DE JUNIO 2022
PROBLEMÁTICAS ACTUALES.

OA 1: CREAR PROYECTOS VISUALES BASADOS EN LA
VALORACIÓN CRÍTICA DE

MANIFESTACIONES ESTÉTICAS REFERIDAS A
PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y JUVENILES, EN EL

ESPACIO PÚBLICO Y EN DIFERENTES CONTEXTOS.

La idea de este objetivo es fomentar
el pensamiento crítico, reflexionando
sobre los problemas que percibes y

logres representarlos.

¿CUÁLES CREES QUE SON LAS PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS QUE EXPERIMENTA

NUESTRO 
PAÍS EN ESTOS MOMENTOS?

La mayoría de las problemáticas, lamentablemente, se vienen

experimentando en nuestro  país desde hace muchos años,

solamente que ahora se hacen más evidentes y urgentes de

solucionar.

NOMBRA  DOS PROBLEMÁTICAS QUE
CONSIDERAS ESTÁN EXPERIMENTANDO LAS
PERSONAS AL INTERIOR DE SUS FAMILIAS.

Muchas personas en estos momentos están viviendo situaciones muy

complejas, lo que  ha generado  incertidumbre, miedo, estrés y trastornos

relacionadas a la salud mental, que es importante tratar a tiempo, por

ello es necesario poder compartir con un adulto (profesor, padres, tío o

persona cercana lo que nos pueda estar pasando) para que esto no  vaya

a causar mayores problemas en un futuro.

¿POR QUÉ CREES QUE SE PRODUCEN ESTAS
PROBLEMÁTICAS Y CÓMO SE PODRÍAN SOLUCIONAR?

Claramente el covid ha generado muchos problemas y situaciones nuevas

que no habíamos experimentado, hay cosas que no podemos manejar, pero

siempre es importante mantenerse unidos y colaborativos con nuestras

familias o con quienes vivimos para protegernos y que podamos enfrentar

todo esto  en conjunto.

REALIZA UN DIBUJO DE UNA PROBLEMÁTICA
QUE SE DA

AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS.
El arte, el dibujo, la música, la danza el teatro son formas de expresión

que nos ayudan a canalizar nuestras emociones, a expresar lo que

sentimos y aliviar en gran medida lo que nos preocupa. 

¡FELICITACIONES!

Una problemática está bien representada, a través de un dibujo,  si
es posible distinguir de manera más o menos clara, lo que se
quiere comunicar. La composición (dibujo)  debe utilizar la
totalidad del espacio dado para ello. (por ejemplo en esta guía se
dio un recuadro del tamaño de la hoja, la idea es utilizar todo el
recuadro) Para que el dibujo esté equilibrado podemos dividir de
manera imaginaria el recuadro dado en 2 partes y ver que  ambas
partes cuenten con una cantidad similar de objetos tanto en
cantidad como tamaño, es lo que llamamos el peso  visual..


