
OA 3 Crear proyectos visuales basados en imaginarios 
personales, investigando en medios contemporáneos, como 

libros 
de artista y arte digital. 

 
I°medio  

2020  



 ¿Qué es un libro de artista? •  

 No es un libro de arte ni un libro sobre arte. El 
libro de artista es una obra de arte en sí misma, 
concebida específicamente para el formato libro 
y, a menudo, publicada por los propios artistas.  

 En su diseño y creación podemos incluir obras 
personales (franjas de colores inspiradas en 
Matilde Pérez)o de otros. 

 Con creatividad y originalidad podemos albergar 
obras, para apreciarlas dentro de otra obra, 
como es el libro de artista.  



1.Terminar la Activ.N°1 de franjas de colores, 
para utilizarla en nuestro Libro de Artista. 

2.Diseñar nuestro libro, teniendo en cuenta los 
materiales y herramientas que disponemos en 
la casa.  

3.Tamaño máximo 30cm.X30cm. Para que sea 
fácil de transportar al colegio cuando nos 
veamos presencialmente. 

4.Mostrar los avances de nuestro “SOPORTE 
CREATIVO” en TEAMS. 

                     #QUEDATEENCASA 







 https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V
6Sng 

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng
https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng


   

 Estimados padres y apoderados respecto a los trabajos realizados en las asignaturas de artes, música y 
tecnología por favor considerar: 

 Las guías de música de 6° a IV° medio, deben ser resueltas en el cuaderno de música y en  lo posible 
pegadas (solo si es posible). 

 Los trabajos de música de pre kinder a quinto básico deben ser guardados en carpetas o archivadores. 

 Los trabajos de arte de 5° a IV° medio deben ser guardados en carpetas o archivadores. 

 En el caso de tecnología, enviar trabajos en el mismo formato que la guía indica según cada caso 
(Word, Excel, PPT según corresponda) 

 Todas las evaluaciones formativas y retroalimentaciones, se realizarán vía clases en línea a través de la 
plataforma Teams (5° a IV° medio) 

 Las calificaciones se realizarán una vez normalizadas las clases, donde el trabajo realizado en casa será 
considerado para la nota, toda vez que se haya realizado un periodo de reforzamiento. 

 Para los trabajos prácticos de música de 6° a IV° medio, se les solicita hacer grabaciones en video pero 
no enviarlas a los correos de profesores ya que no contamos con la capacidad suficiente para 
recibirlos, y tampoco contamos con el permiso para el uso de fotos y videos en menores de edad. Los 
trabajos prácticos si se recibirán en clases como testimonio de lo realizado en el teléfono celular de los 
propios estudiantes.  

 Los trabajos prácticos de música 1° a 4° básico serán revisados y comentados una vez vuelto a clases, 
según las vivencias de cada niño (canto, percusiones, opiniones, movimientos corporales, etc.) 

 El contacto por correo electrónico será una vía de comunicación para consultas, no para enviar 
trabajos. 

   

 Atentamente equipo del departamento de Artes. 


