
GUIA DE APRENDIZAJE N° 1 

Diversidad cultural. 

Departamento de Artes, Artes Visuales 

Nombre del Profesor: María Paz Medina C. 

Nombre del estudiante: ________________________ Curso: 7to básico B 

Nombre de la Unidad: Manifestaciones visuales culturales. 

Objetivo de aprendizaje: Investigar sobre diversas culturas, sus expresiones artísticas (danzas, 

música, comidas típicas, instrumentos musicales, y/o ornamentaciones). Esta fase del aprendizaje 

es complementaria al trabajo que se alcanzó a realizar en clases anteriores sobre las máscaras del 

mundo. 

Tiempo de desarrollo: 2 semanas. 

Actividad 1. Buscar acerca de los siguientes países y sus respectivas culturas: Brasil, Perú, Chile y 

México. Elegir dos culturas, y redactar sobre estas: identificar una danza típica de las culturas 

elegidas, vestimenta de la danza, elementos presentes en las danzas (colores utilizados, elementos 

de los trajes o accesorios), época del año en la que se desarrollan, significado, propósito o ritual 

asociado a la danza, instrumentos musicales típicos asociados a la danza y musicalización (para la 

música, adjunten un clip de youtube u otro servidor de videos que incluya la música).    

Ejemplo ficticio corto: la cultura huachimingo se caracteriza por la danza típica de la lluvia, cuyo propósito 

es reverenciar a la lluvia, y tratar de hacer llover.  Este baile se realiza durante la primavera, y para ello, la 

cultura huachimingo utiliza trajes y vestidos grises pintados a mano, decorados con dibujos de nubes, rayos y 

gotas de agua, para invocar a la lluvia. La música con la cual se baila la danza de la lluvia utiliza tambores, 

xilófonos y instrumentos de caña principalmente, para asemejar los sonidos de la lluvia, tormentas y truenos. 

 

Actividad 2. Elaborar una tabla de semejanzas y diferencias encontradas entre las dos culturas 

elegidas.  La tabla debe contemplar: Instrumentos, colores principales, tipo de vestimenta, 

propósito de la danza, y al menos 2 temas a considerar propuestos por el alumno o alumna.  

 

Requisitos para la evaluación: enviar fotografías legible y claras de cuaderno o bitácora de trabajo 

con las actividades desarrolladas al correo mariapazmed46@gmail.com, dentro del plazo.  

La bitácora debe tener fotografías de las vestimentas, elementos e instrumentos, o dibujos de lo 

anterior (fotografías impresas en blanco y negro o a color, dibujos deben a ser a color). Redacte en 

no menos de 5 y no más de 15 líneas (con letra Calibri, tamaño 11) la información solicitada de la 

mailto:mariapazmed46@gmail.com


Actividad 1, y pegar en cuaderno. El cuadro comparativo de la Actividad 2 puede ser escrito a 

mano en el cuaderno, con letra legible, o puede ser elaborado en Word, impreso y pegado en el 

cuaderno. 

 

Enviar correo con título: Nombre del alumno, curso al que pertenece, y n° de guía a la que 

corresponde, y adjuntar las fotografías y link del video o clip musical. 

 


