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Guía de artes visuales y música 
“CONOCIENDONOS” 

 
Nombre 
 

 

Curso 
 

 

Correo 
 

 

 
Mensaje:  
-Queridos/as alumnos y alumnas, espero se encuentren muy bien. Esta pandemia nos ha alejado de 
nuestros seres queridos, pero nos ha fortalecido en otros ámbitos. Aun es importante respetar las normas 
sanitarias que las autoridades sanitarias han implementado, debemos ser consientes y empáticos con 
nuestro entorno, porque de esta manera conseguiremos lograr avances significativos. Esta pandemia aun 

no acaba, el virus sigue transitando.  
 
Recuerda lavarte las manos con agua y jabón cada vez que puedas, usar mascarilla de la manera correcta 
y no tapando solo la boca, evitar las juntas sociales, desinfectar las zonas que habitamos y los productos 
que puedan llegar a nuestro hogar, las simples acciones disminuirán contagios para muy pronto poder 
volver a vernos y a ver a nuestros seres queridos. Aprendamos de esta situación a valorar a las personas y 
contribuir a una sociedad más buena en todos los sentidos, tu ayuda es fundamental.  

 
Cariños profesora Elizabeth Muñoz Vargas. 

 
Objetivos:  
-Reconocer y analizar la importancia de valorar los sentimientos y emociones que provoca la pandemia, 
apreciando la música como fuente de reflexión e inspiración. 
 
 

 
Instrucciones:  
-Lee con atención y comprende la siguiente guía. 
-Utiliza mayúscula cuando sea necesario. 
-Respeta las normas ortográficas, desarrolla la guía con letra clara y legible. 
-Para responder la guía utiliza un lápiz mina, lápiz pasta azul o negro. 
-Te invito a fotografiar el proceso del trabajo y el resultado final, para luego subirlo a las redes sociales y 
etiquetar a la profesora. 

 
Importantes:  
-Sigue las instrucciones necesarias para el desarrollo de la actividad. 
-En cada trabajo o guía que entregues, por favor escribe nombre, apellido y curso. 
-La guía resuelta junto a su actividad entrégala cuando exista una nueva entrega de cajas JUNAEB o 
envíala al correo electrónico de la profesora: profesoraemunoz@gmail.com  

-Recuerda que las guías deben ser realizadas exclusivamente por los y las estudiantes, con el fin de 
poder evidenciar un avance en cada actividad.  

 

mailto:profesoraemunoz@gmail.com
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Estimados/as estudiantes antes de comenzar con un nuevo aprendizaje realizaremos un pequeño recordatorio de lo 
aprendido en la guía anterior, para esto responde las siguientes preguntas: 
 
1.- Escribe la diferencia entre tradición escrita y oral. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2.- Menciona la importancia del lenguaje visual en los elementos artístico. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Sentimientos y emociones. 
 
El 1 de marzo del 2020 se presentó el primer caso de COVID-19 en Chile, (Observatorio medicina UC, 2020). Han pasado 6 
meses desde ese entonces. Nunca habíamos vivido una experiencia de esta categoría. Una pandemia sanitaria azota al 
mundo y se convierte en un miedo latente en todos los sentidos. 
Debido a esto nuestros sentimientos y emociones se han visto 
afectadas, el miedo, la rabia, la pena, la angustia, la desesperación, la 
ansiedad. Este virus nos enseña el poder de la empatía, el poder de 
lograr ponerse en el lugar del otro.  
 
Es muy importante identificar nuestras emociones y sentimientos 
porque son respuesta de nuestras vivencias. Cuando identificamos 
nuestras emociones, aprendemos a controlar aquello que nos puede 
perjudicar “Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios 
sentimientos, mejor podremos leer los de los demás” (Goleman, 
inteligencia emocional). 
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ACTIVIDAD, con nota: 
 
MATERIALES: 

-Hoja blanca de oficio o carta. 
-Papel periódico. 
-Pegamento, tijera, lápiz grafito y goma. 
 
 

PASOS: 
1.- Escucha la siguiente canción llamada “Gracias a la vida” un tributo a Violeta Parra, de una artista chilena, la 
cual habla de la gratitud de lo que nos rodea y que muchas veces no nos damos cuenta. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7N8gjaathEU 

 
2.- Luego de oír la canción, te propongo que escribas en una hoja los sentimientos y emociones que te ha generado 
la pandemia. 

 
Utiliza tu creatividad, puedes decorar el fondo, dibujar, pintar, etc. relaciona el diseño con la temática de tu 
escritura.  
 
3.- Pega la hoja blanca con lo escrito y decorado en un trozo de papel periódico. 
El papel periódico es un medio informativo, de esta manera simboliza la importancia de reconocer y expresar 
nuestros sentimientos y emociones. 
 
4.- Escribe tu nombre y apellido en el trabajo para ser entregado en la próxima fecha de alimentos JUNAEB. 

 
 

 

Finalmente… 
Luego de haber realizado la actividad para poner en práctica lo aprendido en esta guía, responde las siguientes preguntas: 
 
 
1.- ¿Cómo te sientes luego de expresar y escribir tus emociones? ¿Consideras que hay un cambio? 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿La música ayuda a sensibilizar a las personas y activar sentimientos que creemos tener bloqueados? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7N8gjaathEU
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Pauta de evaluación: 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES PUNTAJE 
IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 

ASPECTOS DE FONDO 
 

Se logra apreciar los sentimientos y emociones en su creación. 
 

2 puntos  

La creación artística es enfocada en la pandemia actual. 
 

1 puntos  

Se logra apreciar en su obra la importancia que tiene la música en la sociedad y en la 
expresión de los sentimientos y emociones por medio de su texto. 
 

2 puntos  

Fundamenta de manera los sentimientos y emociones descritos en su obra. 
 

2 puntos  

 
ASPECTOS DE FORMA 

 

Decora la hoja según la intención comunicativa de la escritura creada.  1 punto 
 

 

Pega la hoja en un papel periódico. Utiliza técnicas necesarias para que la creación 
sea prolija y detallista. 
 

1 punto  

Respeta las normas ortográficas en el análisis escrito. 
 

1 punto  

 
Puntaje Total: 

 
10 puntos 

 

 
 

 
 

 

“El arte no reproduce lo visible,  
sino que hace visible” 

Paul Klee 

 


