
Proyecto N°2 Arte Visuales II 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
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Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

Las fechas son sugeridas.
Si tienes alguna dificultad, consulta, duda , propuesta, 

participa de Classroom y/o correo de tu profesora.

Si no tienes computador, tienes dificultad de acceso o el quehacer te complica 
escribe correo a tu profesora para poder adaptar la actividad según tus 

necesidades y contexto.

Recuerda:

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


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 : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

Proyecto final: Realización de Póster en plataforma digital a partir de 
Juicio crítico (opinión reflexiva y fundamentada ) del mundo en el que 

vivimos hoy: 
¿Cómo interpretamos la realidad?

según la mirada que usted proponga: social, humana ,salud, cómo 
nos relacionamos, afectos, comunidad, familia, etc..

Veamos semana a semana :

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Recorrido virtual 
Obras 

Problemáticas 
juveniles: 

Autorretrato

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

• Autoevaluación 

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

Semana 1:
15 al 19 Junio

(Tiempo: 20 minutos 
aprox)

Proceso 
Exploración y 
reconocimient
o plataforma 
CANVA
(Enviar Ejercicio 

digital )

• Logearse en plataforma 

https://www.canva.com/

• Autoevaluación N°2
• Ver video  Explicativo Pincha 

AQUÍ

Interés por explorar y conocer plataforma de edición 
gráfica  https://www.canva.com/

1)Definir mi intención expresiva a partir de Juicio crítico 
(opinión reflexiva y fundamentada ) del mundo en el que 

vivimos hoy: 
¿Cómo interpretamos la realidad?

según la mirada que usted proponga: social, humana 
,salud, cómo nos relacionamos, afectos, comunidad, 

familia, etc..

2)Realizar boceto rápido (Utilizando formato Póster de 
plataforma Canva ( 42 X 59,4 cm) de Póster de su idea en 

croquera a partir de las herramientas que propone la 
plataforma (Todas modificables según su interés: formas, 
colores, elementos, ubicación..) incluyendo Frases, textos, 

colores, formas, fotografía.

3) Enviar Autoevaluación en formulario Nº2 PINCHA AQUÍ 
( autoevaluación y Boceto de croquera)

Semana 2:
30 Junio  al 03 Julio

(Tiempo: 40 minutos 
aprox C/ Actividad)

Semana 3:
06 Julio  al 10 Julio

(Tiempo: 40 minutos 
aprox C/ Actividad)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana

¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpMpvH613-DWAnmzvPuSZy40I1_rtZWZRoBbX91JTFlatNJA/viewform
https://www.canva.com/
https://youtu.be/0ZA3HGHwOcI
https://www.canva.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoke6BuxuCfSCRw4gxeUJaZ2qlToG_Zt0pGhbcw10ohCu2g/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Contexto 
Actividad desde el 
hogar 

Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

1º Proceso de 
Ejecución y 
experimentación
(Volvemos a 
nuestro proyecto 
en Canva) Ya 
debió inscribirse 
en plataforma.

• Realizar prueba de Póster 
de interés personal 
conociendo diversas 
herramientas de la 
plataforma: Explora, 
prueba, cambia, agrega, 
quita…

• Recuerda que puedes 
realizar mas de una página 
(Pensando en su recorrido 
final)

• Si quieres pueden enviar tu 
proceso que llevas hasta 
ahora en tu exploración a 
Classroom (Recuera marcar 
tarea Completada)

A partir de mi intención expresiva a partir de Juicio crítico (opinión reflexiva y 
fundamentada ) del mundo en el que vivimos hoy: 

¿Cómo interpretamos la realidad?
según la mirada que usted proponga: social, humana ,salud, cómo nos relacionamos, 

afectos, comunidad, familia, etc..

1) En formato propuesto Póster de plataforma Canva
( 42 X 59,4 cm) , de intención expresiva ya declarada y boceto realizado la semana pasada, 

Hoy se inicia trabajo en Canva.com
Investigue, explore, equivóquese, borre, cambie, agregue…luego de su exploración de las 

potencialidades de la plataforma defina hacia donde irá su proyecto final.

Pensando en su recorrido final de obra, recuerde que puede agregar más paginas a su 
póster.

2) AUTOEVALUACIÓN N° 3 Pincha Aquí 

Semana 4:
13  al 17 Julio
(Tiempo: 40 

minutos aprox C/ 
Actividad)

2º Proceso de 
Ejecución y 
experimentación
(Volvemos a 
nuestro proyecto 
en Canva)

• Se continúa proyecto 
iniciado la semana 
pasada. 1) Estado de avance de Obra a  partir de formato propuesto Póster 

de plataforma Canva ( 42 X 59,4 cm) , y de intención expresiva ya 
declarada

Semana 5:
Pausa Pedagógica
20 al 24 de Julio

Semana 6:
27 al 31 Julio
(Tiempo: 30 

minutos aprox C/ 
Actividad)

3º Proceso de 
Ejecución y cierre
(Volvemos a 
nuestro proyecto 
en Canva)

• Se continúa proyecto 
iniciado la semana 
pasada.

• Se termina Proceso con obra 
final subida a clasrrom, no 

olvides pinchar:” Marcar 
Tarea como 
completada”

1) Se termina proyecto en formato Póster en relación a Juicio crítico (opinión 
reflexiva y fundamentada ) del mundo en el que vivimos hoy: 

¿Cómo interpretamos la realidad?
según la mirada que usted proponga: social, humana ,salud, cómo nos 

relacionamos, afectos, comunidad, familia,etc..
Reflexiones en 2° sesión On line de Lunes 03 de Agosto (II E)  y

Martes 04 Agosto (II A,B,C,y D)

Semana 7:
03  al 07 Agosto

(Tiempo: 30 
minutos aprox C/ 

Actividad)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana

¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

Estamos
Aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYL9J1V_piB0oC_CQ0BfB3IF9Kzcf1i8o96aCfqw67SoF2Zw/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Puedes en enviar tu proceso de exploración hasta ahora a Classroom, para ello debes Marcar Tarea Completada.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Desde semana anterior: Recuerda haberte registrado en plataforma 

Exploración y reconocimiento plataforma CANVA.COM

1) Ingresar a plataforma digital:    https://www.canva.com/

2) Logearse en dicha plataforma  

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

https://www.canva.com/
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


3) Pueden logearse con Facebook o correo Gmail.

1

2

3

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Explorar Diseño Póster : Realización de prueba de Póster en formato sugerido :42 x 59,4 cm  Según tema Sugerido : 
Juicio crítico (opinión reflexiva y fundamentada ) del mundo en el que vivimos hoy: 

¿Cómo interpretamos la realidad?
según la mirada que usted proponga: social, humana ,salud, cómo nos relacionamos, afectos, comunidad, familia, etc..

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

Al Pinchar Póster
Arroja las medidas
Ya predeterminada

• Realizar prueba de Póster de interés personal conociendo diversas herramientas 
de la plataforma: Explora, prueba, cambia, agrega, quita…

• Recuerda que puedes realizar mas de una página (Pensando en su recorrido final)

Esta Semana:

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Autoevaluación N°3 : Formulario N°3 PINCHA AQUÍ

3° Autoevaluación Logrado
Medianamente 

Logrado No Logrado

En mi proceso de exploración ,Diseñé de mi Obra gráfica, utilizando diversas 

herramientas : fondos, formas, Fuentes (tipografía de letras) ,fotografías, etc..
Desarrollo idea original a partir de mi intención expresiva basado en postura 

personal frente a problemática sugerida :¿Cómo interpretamos la realidad?
según la mirada que usted proponga: social, humana ,salud, cómo nos relacionamos, afectos, 

comunidad, familia, etc..

Al explorar en plataforma sugerida para diseñar mi Póster ¿Pude descubrir diversas potencialidades útiles para crear? ¿Cómo 
cuales?

Ahora que exploré la plataforma, desde mi intención expresiva en cuanto a Cómo interpreto la realidad :¿Cómo lo pretendo 
evidenciar en mi Obra (Póster): color, forma, fotografías, etc..

Estamos trabajando visualmente , Ahora ,cómo podría definir en palabras ¿Cómo interpreto la realidad? Con Juicio crítico 
(opinión reflexiva y fundamentada ) del mundo en el que vivimos hoy. Desde lo social, humano ,salud, cómo nos relacionamos, 
afectos, comunidad, familia, etc..

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Las fechas son sugeridas.
Si tienes alguna dificultad, consulta, duda , propuesta, participa de Classroom y/o 

correo de tu profesora.

Si no tienes computador, tienes dificultad de acceso o el quehacer te complica 
escribe correo a tu profesora para poder adaptar la actividad según tus 

necesidades y contexto.

Recuerda: A explorar !!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYL9J1V_piB0oC_CQ0BfB3IF9Kzcf1i8o96aCfqw67SoF2Zw/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


A 
explorar



Recuerda: Horario asignaturas Transversales

• Artes

• Educación Física y 
Salud 

• Tecnología

• Religión

• Artes

• Educación Física y 
Salud 

• Tecnología


