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

Obra Final: Brochure (Arte e Inglés) en 
plataforma digital (6 páginas) para luego ser 

exhibido en recorrido virtual.

Semana a Semana : 

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Recorrido virtual 
Obras Lenguajes 

Artísticos Actuales: 
Mural y Graffiti

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

• Autoevaluación N°1

1° Autoevaluación Envío Formulario N° 1 PINCHA AQUÍ (Autoevaluación) 

Semana 1:
15 al 19 Junio

(Tiempo: 20 minutos 
aprox)

Proceso 
Exploración y 
reconocimiento 
plataforma 
CANVA
(Enviar Ejercicio 

digital )

• Logearse en plataforma 

https://www.canva.com/
• Realizar prueba de Folleto de 

interés personal conociendo 
diversas herramientas de la 
plataforma.

• Autoevaluación N°2

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

2) Realización de prueba de folleto en formato 
sugerido :710 x 1280 px (Tema Sugerido: Importancia de 

la ciencia en un mundo en crisis)

3)Envío de Formulario N°2 PINCHA AQUÍ 
(Autoevaluación y envío de ejercicio digital de 

folleto según formato sugerido)

Semana 2:
30 Junio  al 03 Julio

(Tiempo: 40 minutos 
aprox C/ Actividad)

Semana 3:
06  al 10 Julio

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

Inicio Brochure de 
Inglés : ¿Qué 
importancia tiene 
la Ciencia Hoy?
(Enviar 1º Avance 
Brochure)

• A partir de Unidad 2 de Inglés : “La 
Ciencia en un mundo Globalizado” y de 
experiencia en plataforma CANVA 
inicio de obra Brochure .

• Autoevaluación N°3

1)En plataforma Canva ingresar en formatos Trípticos, revisar y 
elegir alguno que cumpla con los requerimientos según 

intención expresiva. (recuerda que puedes modificar todo lo 
que el formato te propone)

2) Realizar Portada de Brochure (una página, ver ejemplo), 
utilización de imágenes, tipografías, fondos, etc.. (1º avance)

3) Envío Formulario Nº 3 PINCHA AQUÍ) 

Semana 4:
13 Julio  al 17 Julio

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

Continuación 
Brochure

A partir de Unidad 2 de Inglés : “La Ciencia en un 
mundo Globalizado” y de experiencia en 
plataforma CANVA Continuación de obra 

Brochure .

1) Realizar Contraportada Portada de Brochure
(Segunda página, ver ejemplo), utilización de imágenes, 

tipografías, fondos, etc..  (No se envía Avance)

Semana 5:
20 al 24 Julio

Pausa pedagógica

Semana 6:
27 Julio  al 31 Julio

(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 10ºº/ 13ºº hrs)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqjFd-vSwcppAvWOkTsF2g-8CCnOhOXeRiCrwejoV8C8sQ-g/viewform
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdSUDoqIy22e2t92JHsj2fdpYAyeNn_AxJgiGCQaeN3mfClQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezDw8FoYeCGtPqIFM8Uz8l2c3rnIdjKAMl9x3JlIQ5j0PloA/viewform
mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Continuación 
Brochure

A partir de Unidad 2 de Inglés : “La Ciencia en un 
mundo Globalizado” y de experiencia en 

plataforma CANVA Continuación de Tercera 
página de obra Brochure .

1) Realización de Tercera página  de Brochure
(deben pinchar: añadir nueva página, ver ejemplo)

Semana 7:
03 al 07 Agosto

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

Continuación 
Brochure

A partir de Unidad 2 de Inglés : “La Ciencia en un 
mundo Globalizado” y de experiencia en 

plataforma CANVA Continuación de Cuarta 
página de obra Brochure .

1) Realización de Cuarta página  de Brochure
(deben pinchar: añadir nueva página, ver ejemplo)

(No se envía Avance)

Semana 8:
10 al 14 Agosto

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

Continuación 
Brochure

(Enviar 2º Avance)

A partir de Unidad 2 de Inglés : “La Ciencia en un 
mundo Globalizado” y de experiencia en 

plataforma CANVA Continuación de Quinta 
página de obra Brochure .

Autoevaluación N°4

1) Realización de Quinta página  de Brochure
(deben pinchar: añadir nueva página, ver ejemplo)

2) Envío de Formulario Nº 4 PINCHA AQUÍ 
(Enviar AVANCE Nº 2 y Autoevaluación)

Semana 9:
17 al 21 Agosto

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

1ºFinalización 
Brochure

(Enviar Obra final)

A partir de Unidad 2 de Inglés : “La Ciencia en un 
mundo Globalizado” y de experiencia en 

plataforma CANVA Continuación de Sexta y 
última página de obra Brochure .

Autoevaluación N°5

1) Realización de Sexta página  de Brochure
(deben pinchar: añadir nueva página, ver ejemplo)

Descargar en JPG (para disminuir su peso)

2) Envío de Formulario Nº 5 PINCHA AQUÍ 

1º Envío de Obra final 
(aquellos que lo tengan finalizado)

Semana 10:
24 al 28 Agosto

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

2ªFinalización 
Brochure

(Enviar Obra final)

A partir de Unidad 2 de Inglés : “La Ciencia en un 
mundo Globalizado” y de experiencia en 

plataforma CANVA Continuación de Sexta y 
última página de obra Brochure .

1) Finalización de Sexta página  de Brochure
(deben pinchar: añadir nueva página, ver ejemplo)

Descargar en JPG (para disminuir su peso)

2) Envío de Formulario Nº 5 PINCHA AQUÍ 
2º Envío de Obra final 

Semana 11:
31 Agosto al 04 

Septiembre
(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 10ºº/ 13ºº hrs)

Aquí
Estamos

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Tema a abordar en Brochure:

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

Importancia de la ciencia en un mundo en crisis.

Objetivo Obra final (al ser digital se deberá exponer en muestra virtual en http://www.peopleartfactory.com/ al terminar su trabajo)

Reflexionar en inglés sobre el rol de las ciencias en el desarrollo de sociedades mas justas:

• Identificar: Avances de la ciencia en la lucha de alguna problemática mundial.

• El proyecto debe lograr informar sobre las preguntas :

• ¿Qué es una comunidad científica?,

• ¿Qué valor tiene la ciencia hoy en día?,

• ¿Qué aportes puede hacer el mundo científico en el contexto de un mundo en crisis?

• ¿Cuál es mi opinión y mi creencia sobre el mundo científico?

Para el ejercicio de la semana N°2 de carta gantt, pueden utilizar el mismo tema para el folleto (Invitar a la muestra de su Brochure) 

que debemos crear en nuestra exposición virtual final en http://www.peopleartfactory.com/

Ese folleto tiene medidas específicas : 710 x 1280 px. (Ya que es la medida precisa para el folleto que admite la plataforma.

Este ejercicio es eso, solo un ejercicio, por lo que puede ser el que ocupará al final o no para su muestra virtual.

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl
http://www.peopleartfactory.com/
http://www.peopleartfactory.com/


¿Cuáles son las Habilidades que desarrollaré con mi Trabajo? 

¿Qué aprenderé?

• Fomento de la curiosidad a través de la investigación y exploración Artística, la selección de material 

desde la fuente ,extracción de información relevante y reflexión a partir de ello. 

• Investigación Artística a través de diferentes medios digitales para la creación visual gráfica

• Creación de proyectos visuales a partir de la exploración de motivaciones personales            

• Reflexión, apreciación estética y juicios críticos acerca de su quehacer artístico

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

• Interés y motivación por la creación artística .

• Valoración de trabajo interdisciplinario (Artes-Inglés)

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


¿Cuáles son los Objetivos de aprendizajes 

que abordaré con mi trabajo?

• Valorar la importancia de aprender a utilizar herramientas digitales para expresar ideas, 
sensaciones, opiniones, interpretación de la realidad, etc.

Objetivo Fundamental 2: Percibir, experimentar y expresarse con
imágenes , por medio de , por ejemplo, la gráfica , la fotografía , el
video , sistemas computacionales, plataformas digitales.

• Reflexionar con juicio crítico de su propio aprendizaje (Quehacer artístico)

• Creación a través de Lenguajes Artísticos contemporáneos como plataformas de 
edición digital

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

• El objetivo de este Segundo Proyecto es que los estudiantes aprendan
a expresarse a través de diversas herramientas del lenguaje digital y
gráfico.

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Semana anterior: 

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

Descripción de proyecto N°2:
• Realización de Tríptico Digital a través de plataforma   https://www.canva.com/
• Tríptico vinculado con :

Unidad 2 de Asignatura de Inglés : La ciencia en un mundo globalizado
• Tríptico deberá presentar 6 planas (6 vistas)
• Debe presentar contenidos fundamentado en Inglés.
• Uso de imágenes y de diversas fuentes.
• Comprender la intención expresiva (el mensaje)
• Subir Obra final (6 archivos a plataforma de Exposición virtual)

1) Ingresar a plataforma digital:    https://www.canva.com/ y realizar prueba de plataforma, conocerla. 

2) Logearse en dicha plataforma  

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


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

3) Pueden logearse con Facebook o correo Gmail.

1

2

3
4) Les envía correo de confirmación de cuenta, que es importante que 
lo hagan, para que luego puedan ir guardando sus proyectos.

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

5) Ingresan a la plataforma con su cuenta, en el buscador escribe: Tríptico.

6) La plataforma les arroja una serie de formatos para 
trípticos de los cuales pueden elegir o crear uno propio.

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

1) Al pinchar un formato que les interese se abre la siguiente interfaz de trabajo:

2) Puedes modificar todo: imagen, distribución, posición, tamaños, colores, etc…
Según tu intención expresiva.

Al lado izquierdo 
de la pantalla:
Set de 
herramientas para 
intervenir y 
trabajar en 
nuestro tríptico

Para esta semana:

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

3)Sólo nos presenta 2 planas, para agregar las siguientes debemos pinchar Aquí

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

4)Cuando ya tenemos nuestra obra finalizada, la descargamos pinchando Aquí: 

Ya que mientras trabajamos, nuestros procesos quedan guardados en nuestra cuenta.

1

2
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Correo profesora : maría.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

5) Debemos decidir el formato de nuestra obra : PNG si es que la queremos de calidad web, redes sociales, 
PDF Si la vamos a imprimir. Pero en esta ocasión la necesitamos para que forme parte de nuestra muerta 

virtual, y debe tener un peso bajo, por lo tanto elegiremos : JPG.

1

2
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Correo profesora : maría.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

6) Nuestra Obra se descarga en formato comprimido y 
pinchan la X para luego abrir cada archivo y guardar:

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

7) Doble click en cada archivo:

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

8) Cuando se abre el archivo: Guardarlo con nombre correspondiente en carpeta que destinemos para ello (y poder 
encontrar con facilidad cada archivo):

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


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

9) Guardar archivo con nombre correspondiente en carpeta que destinemos para ello (y poder encontrar con facilidad 
cada archivo):

15) Escribir nombre 
de archivo 
correspondiente 
(para encontrarlo 
con facilidad)

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 :¿Qué importancia 
tiene la Ciencia Hoy?

Definir mi Intención expresiva a partir de tema sugerido 

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

Ahora que exploré la plataforma, desde mi intención expresiva en cuanto a :¿Qué importancia tiene la Ciencia Hoy?¿Cómo lo 
pretendo evidenciar en mi Obra (Brochure): color, forma, fotografías, etc..

Dificultades y aciertos para el desarrollo de esta etapa

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:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezDw8FoYeCGtPqIFM8Uz8l2c3rnIdjKAMl9x3JlIQ5j0PloA/viewform
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Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)
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