
Proyecto N°2 Arte Visuales I Medio: Creación de Recorrido Virtual de nuestras Obras

Vamos a trabajar de forma transversal en nuestra 
asignatura, desarrollando habilidades del 
pensamiento creativo como medio para la 
expresión y uso de herramientas digitales.

Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maría.castro@colegiostmf.cl (Consultas 10ºº/ 13ºº hrs)
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Para ello trabajaremos cada semana una etapa , cada una de ellas constará de una 
autoevaluación de tu aprendizaje, dónde podrás dar cuenta de tu nivel de logro, 

aciertos y dificultades .

Correo profesora : maría.castro@colegiostmf.cl (Consultas 10ºº/ 13ºº hrs)
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Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Recorrido virtual 
Obras Libro de 

Artista

• Cada estudiante deberá ingresar a link de 
exposición de Obras realizadas por Nivel I 
medio de Colegio y reflexionar a partir de 
la experiencia

• Autoevaluación 

1° Autoevaluación Transcrita en su croquera 
Enviar Formulario N° 1 PINCHA AQUÍ (Autoevaluación) 

Semana 1:
15 al 19 Junio

(Tiempo: 20 minutos 
aprox)

Proceso 
creativo

• Definir intención expresiva a través de mis  
fotografías: Aquellas que relaten Intención 
expresiva propuesta por alumno: Mi realidad, 
mi familia, mi sentir,etc..al menos 10 
fotografías.

• Autoevaluación 

2° Autoevaluación Transcrita en su croquera 

1) Según mi Intención expresiva: Toma de mis fotografías basado en la 

utilización de lenguaje fotográfico para intencionar mis obras (Fotografías), al menos 
10.

2)Envío de Formulario N°1 para Intención expresiva

Semana 2:
22 al 26 Junio

(Tiempo: 30 
minutos aprox)

Creación de 
Perfil en 
http://www.pe
opleartfactory.
com/

• Una vez que ya tengo definida mi intención 
expresiva : ¿Qué quiero contar?,  selecciono 
mis Fotografías propias (10 al menos),

• creo mi cuenta (Con su nombre real) en 

PeopleArtFactory  Gratuita para realizar 
nuestra exposición Virtual.

• Autoevaluación 

3° Autoevaluación Transcrita en su croquera 

1) Crearemos nuestra cuenta (Con Nombre Real) gratuita en 
http://www.peopleartfactory.com/

2) Realización de folleto invitando a los visitantes a nuestra exposición.
(Video Explicativo estará disponible en Classroom de asignaturas 

Transversales)

Semana 3:
29 Junio al 03 Julio

(Tiempo: 30 
minutos aprox)

Desarrollo de 
prueba de su 

primera exposición 
virtual (Se utilizará 

para exposición 
final mas adelante)

Continuación de Trabajo en plataforma 
http://www.peopleartfactory.com/
• Subir folleto (Hecho semana pasada)
• Escribir Título
• Sinopsis
• Descripción 
• Subir Fotografías y seleccionar su 

paspartú (Marco)

1)Desarrollo en plataforma de PeopleArtFactory con su cuenta creada 
(Con nombre real) 

Semana 4:
06 al 10 Julio
(Tiempo: 30 

minutos aprox)

Finalización de proyecto 
(Recuerda que la 
plataforma 
PeopleArtFactory la 
utilizaremos para futuras 
exposiciones virtuales)

Finalización de Trabajo en plataforma 
http://www.peopleartfactory.com/

1)Envío de Formulario N°2 con link de invitación a su exposición y 
Autoevaluación Virtual.

Semana 5:
13 al 17 Julio

(Tiempo: 30 minutos 
aprox)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana

¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maría.castro@colegiostmf.cl (Consultas 10ºº/ 13ºº hrs)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnpWvzIAhFY94zq0ze8W0z9oJ6hIwmCxNGtgHt_3uhTNZELA/viewform
http://www.peopleartfactory.com/
http://www.peopleartfactory.com/
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Paso a paso para esta 1° semana: 
Lunes 15 a Viernes 19 de Junio 

(Tiempo: 20 minutos aprox)

1) Asistir a Recorrido Virtual de sus Obras realizadas en 

Proceso anterior : Libro de Artista I Medio

http://peopleartfactory.com/g/25751

Correo profesora : maría.castro@colegiostmf.cl (Consultas 10ºº/ 13ºº hrs)

2) Realizar Autoevaluación de dicho recorrido 

(Transcribir en sus croquera y enviar Formulario N°1)

Pinchando este ícono podrás ver el 
folleto explicativo de la exposición

Para avanzar puedes pinchar la flecha 
o la barra espaciadora de tu teclado

http://peopleartfactory.com/g/25751
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Autoevaluación N°1 : Transcribir en su croquera.

1° Autoevaluación Logrado
Medianamente 

Logrado No Logrado

Realizo recorrido virtual de Obras Libro de Artista I Medio. ¿Qué me 

pareció?__________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

Mi obra Participa de dicha muestra (Si aún no la envías puedes 
realizarlo aún)

¿Cuál es la importancia de poder manejar herramientas digitales 
para organizar una muestra de Obras Virtual? Fundamente :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

Argumente Juicio crítico a partir de Obras recorridas (En general o 
en una en particular): en cuanto a Técnica, materialidad, 
originalidad, etc.. Fundamente:____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________

¿Qué valor tendría organizar una muestra artística virtual?¿Qué 
aprendería? Fundamente ________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________




