
-Artes Visuales 
Solucionarios y Pautas 
1, 2 y 3 
8° básico 

Profesor: Nicolás Machiavello 
Preguntas y  trabajo debe ser enviado al mail 
artessanbenildo@gmail.com 



Descriptores MUY BIEN (3) BIEN (2) SUFICIENTE 

(1) 

INSUFICIENTE 

(0) 

Entrega en la fecha correcta         

Tiene una actitud de respeto  al 

preguntar y responder Mail de ayuda. 

        

Técnica de dibujo y pintura. (lápices de 

colores, tempera o acuarela) 

        

Demuestra buen oficio en su trabajo.         

Trabaja creativamente.( capacidad para 

aportar con ideas propias y nuevas) 

        

Es capaz de aplicar los conocimientos 

adquiridos en su trabajo. 

        

Un mínimo de 12 elementos 

distintos.  
 

        

Pauta de Trabajo N°1 
Dibujar y pintar un lugar donde te sientas a 

gusto. ( Se evaluara con esta Pauta cuando se vuelva a 

clases presenciales.). 

 



Descriptores MUY BIEN (3) BIEN (2) SUFICIENTE 

(1) 

INSUFICIENTE 

(0) 

Entrega en la fecha correcta         

Tiene una actitud de respeto  al 

preguntar y responder Mail de ayuda. 

        

Técnica de dibujo y pintura. (lápices de 

colores, tempera o acuarela). 

        

Demuestra buen oficio en su trabajo.         

Trabaja creativamente.( capacidad para 

aportar con ideas propias y nuevas) 

        

Es capaz de aplicar los conocimientos 

adquiridos en su trabajo. 

        

 Describe de forma correcta la pintura 

y sus características mas importantes. 

 

Pauta de Guía N°2 
Act 1:Act: Dibujar y pintar una representación 
artística de la guía. ( Se evaluara con esta Pauta 

cuando se vuelva a clases presenciales.). 

 
 



Solucionario Guía 3. Técnicas Artísticas 

En relación a la guía 1 realizar las siguientes 
preguntas. 
¿Qué técnica es mayormente ocupada por los 
artistas Nacionales y porque? 
La técnica que ocupan más los artistas nacionales es 
el oleo y la acuarela. 
La técnica al oleo y la acuarela permite trabajar en 
capas de colores mejorando los matices y contrastes 
en los cuadros. 
¿ Que tipo de soporte ocupan  estos artistas, tela, 
papel, cartón para que sirve?. 
Ocupan la tela y papel de acuarela, estos dos 
soportes tienen un grosor que soportan las técnica 
húmedas absorbiéndose  sin dañarlo o arrugándose. 
¿Cuál es la diferencia entre una técnica seca o 
húmeda. 
La técnica seca no se necesita disolver mientras que 
la técnica húmeda se necesita disolver en agua o 
algún tipo diluyente. 
 
¿Qué técnica de trabajo te gusta más y porque?. 
Respuesta individual de cada estudiante. 
 


