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A partir de propuesta Artística de Nicanor Parra con sus Artefactos desarrollarán obra 
vinculando imagen y texto, representando su intención Expresiva en una problemática 

o tema de actualidad que quieran abordar de manera sarcástica o humorística. Para 
luego crear su montaje de muestra Virtual en www.peopleartfactory.com

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

Para esta Semana trabajaremos de forma transversal con Asignatura Lengua y Literatura: 

Los Artefactos son parte de la Poesía Visual de Nicanor Parra. 

Se trata de poemas (Antipoemas)en los que se combina lo visual con la palabra . 
El poeta rescata una imagen o un objeto de la realidad para darle un nuevo sentido a través de la 

palabra , lo que en el caso de Parra está cargado al Humor, ironía y Sarcasmo 

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




Artefactos

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0013511.pdf

Contexto Parra: 
https://www.yorokobu.es/artefactos-los-cachivaches-poeticos-de-nicanor-parra/

Pincha cada link:

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero34/parra.html

https://www.latercera.com/mouse/nicanor-parra-artefacto-memes/

https://www.arteallimite.com/2016/09/07/los-artefactos-visuales-nicanor-
parra/#:~:text=La%20simbolog%C3%ADa%20que%20caracteriza%20el,simulacros%20ir%C3%B3nicos%20de%20lo%20po%C3%A9tico.

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0013511.pdf
https://www.yorokobu.es/artefactos-los-cachivaches-poeticos-de-nicanor-parra/
https://www.yorokobu.es/artefactos-los-cachivaches-poeticos-de-nicanor-parra/
https://webs.ucm.es/info/especulo/numero34/parra.html
https://www.latercera.com/mouse/nicanor-parra-artefacto-memes/
https://www.arteallimite.com/2016/09/07/los-artefactos-visuales-nicanor-parra/#:~:text=La%20simbolog%C3%ADa%20que%20caracteriza%20el,simulacros%20ir%C3%B3nicos%20de%20lo%20po%C3%A9tico.


Composición Artefactos

Sólo me muevo con fines de lucro



Artefactos Políticos

Lo que se ve: Una marioneta en manos de otra marioneta, y una

mano de alguien que oculta su identidad oprimiendo a ambos. Las

dos manos de la marioneta mayor representan diferente fuerza, la

mano que sujeta al muñeco imita a la mano opresora, los trazos

son semejantes. La sonrisa y el gorrito son de un payaso, además

de que el mensaje está encerrado al estilo de los dibujos animados.

Lo que dice: Hay una gran carga de ironía que llega hasta la burla; el que

habla es el oprimido que se encuentra en las manos de otros, y el mensaje

en minúsculas contrasta con las mayúsculas de “BIEN”. El oprimido es el

que dice la verdad aunque esté en minúsculas y su mensaje sea incompleto,

ya que sólo tenemos el signo de interrogación que cierra.



Artefactos Políticos

Lo que se ve: La ‘libertad’ es sólo una estatua ridícula, con

cara infantil, y manos que son una silueta amorfa, como las

de los calamares. La antorcha no tiene la capacidad de

encenderse y el mensaje está escrito sobre piedra, como una

denuncia concreta.

Lo que dice: Burla satírica para desmitificar el concepto de

‘libertad’. Las siglas referentes a los Estados Unidos no son

las que corresponden al español (EE.UU.) sino las del inglés

(USA). La mayúscula que se utiliza en las siglas -como

ortografía obligada- se mantiene en el resto del mensaje. De

esa manera, se logra desmitificar también las siglas “USA”

para que pueda leerse sólo como “usa”, una conjugación del

verbo ‘usar’, que refuerza la crítica política del mensaje.

USA 
donde la libertad es una 

estatua



Artefactos Políticos

Lo que se ve: La imagen muestra un grupo numeroso de

personajes sin expresión en su cara, como un paquete de

huevos. Algunos rostros tienen anteojos, como símbolo

de la intelectualidad, y otro porta un sombrerito al estilo

andino, pero no hay mayor diferencia entre ellos. Todos

simbolizan una unidad de la izquierda y la derecha que

no vale nada.

Lo que dice: El texto es una parodia de una famosa

canción ligada al movimiento Unidad Popular, durante

la presidencia de Salvador Allende: “El pueblo, unido,

jamás será vencido”. La canción fue compuesta en

1970, por Sergio Ortega, músico chileno perteneciente

al grupo musical Quilapayun. El título de la canción se

convirtió en un grito popular que se deconstruye en este

artefacto. El mensaje es una burla a las ideologías tanto

de derecha como de izquierda.



Artefactos Políticos

Las tres Obras son burlescas y enfrentan algún tema político sin temor alguno. 

Las imágenes están perfectamente acordes con la intención del texto y el lector 

recibe, tal como lo desea Parra, un impacto por la explosión del mensaje. 

Agudeza y habilidad para abordar el tema político



Artefactos Críticos L iterarios

Lo que se ve: El poeta está sobre un libro a manera de una

balanza donde el poeta maldito y la página en blanco se

encuentran a cada lado. El frasco de tinta funge como juez o

centro de la balanza, y la actitud del poeta es de combate. La

pluma como una espada y su mano izquierda levantada en

equilibrio para la esgrima. La figura del poeta está sobre el

lado del libro que pertenece ya al poeta maldito, pero quiere

llegar a la página en blanco, y la frase central es de un reto,

destacado por los signos de admiración. El lector podría

captar el mensaje burlesco de que la página en blanco es

mejor que un poeta establecido y reconocido como tal.

Lo que dice: Burla satírica de la tarea del poeta. El escritor se

dirige al hablar a la botella de tinta con una pluma en la

mano. Y ‘ella’ significa la página en blanco. El “versus” nos

indica el enfrentamiento entre ambos. Éste es un caso en que

la escritura del mensaje se debe leer por partes. “Poeta” lleva

el peso del adjetivo “maldito”, mientras que “página” recibe

el sustantivo “blanco” como adjetivo; blanco, inmaculado.

Las tres frases en triángulo nos llevan luego a las letras

menores del “versus”, y las dos frases superiores funcionan a

manera del título que anuncia una lucha por empezar o por

continuar.



Artefactos socioculturales

Lo que se ve: Un texto que está simbolizando unos

anteojos que han ‘entrado’ a través de la oreja, y que

hace las veces de ojo. El mensaje que revela que esto es

un secreto aparece escrito en un tipo más grande y con

letras de color blanco sobre un fondo negro. El lector

podría pensar en la fuerza que tiene un mensaje que se

oye frente a un mensaje que se ve pero irónicamente,

porque aquí realmente lo que destaca es lo que se ve,

aunque se refiera a un mensaje que debe ser escuchado:

el secreto.

Lo que dice: Ironía, burla, perogrullada. No se puede

ver con anteojos sin vidrios. Y esa verdad notoriamente

sabida, que demuestra necedad o simpleza el sólo

decirla, aparece en este artefacto como un secreto al

oído. El lector puede encontrarse ante la disyuntiva de

cuál de las dos frases debe leer primero. Pero,

atendiendo al tamaño de la letra, leería primero el

mensaje que lo invita a oír. Después, ese secreto a voces

que provoca a una reacción de extrañeza ante la

simpleza de su contenido.



Artefactos



Escribir frases nuevas e insólitas con recortes de rutinarias 

frases hechas (collage verbal y gráfico), sintagmas tomados, 

en general, de los títulos o subtítulos de los periódicos, e 
imágenes compuestas con el mismo procedimiento.





La prensa consignó este "suceso". Las 

Últimas Noticias, el 23 de abril de 1952, 

titulaba un artículo de esta forma en su 
portada:



Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)
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Artefactos
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Etapa N°2: Para pensar en el montaje de su Exposición: en www.peopleartfactory.com

1) Título de su exposición virtual vinculada a su propuesta (basada en Artefactos de Nicanor Parra)

2) Diseñar al menos 10 fotografías para su montaje donde cada fotografía puede ser tratada en 

plataforma canva o editor como photoshop ;como sugerencia 5 capturas correspondan a su Obra 

Artefacto utilizando elementos del lenguaje fotográfico (ángulos, planos, encuadre, leyes, luces y 

sombras, blanco y negro/color.)

3) Las otras 5 o más capturas del recorrido : pensando en incluir Título, narrativa que le dé contexto a su 

propuesta de Obra Artefacto, imágenes, etc..

4) Elaboración de folleto de invitación en Canva: formato 710x1280 px.

Para nuestro proyecto tendremos 2 etapas:
1) Propuesta creativa: Creación de nuestro artefacto

2) Montaje de recorrido virtual de Obra creada : Artefacto

Veamos semana a semana:

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


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa N° 1:Creación 
de Obra

Investigación 
Artística y 

apropiación de 
concepto

Definir intención 
expresiva de su 

“ArteFacto”a partir 
de Problemáticas 

juveniles 
propuesto por el 

estudiante.

• Realizar investigación de la obra de Nicanor 
Parra en relación a sus artefactos  (Profundizar 
en el género, definir Artefacto ,temáticas que 
aborda, elementos verbales utilizados, críticas 
de su obra, materialidad, etc)

1) A partir de lo investigado del Lenguaje Visual y 
narrativo que utiliza, la valoración del aporte de la 
Obra de Nicanor Parra con sus artefactos , definir 
intención expresiva de propuesta : ¿Qué quiero 
transmitir con la creación de mi artefacto? 
Considera:
*Tu artefacto debe cuestionar o problematizar un 
tema que afecte a los jóvenes.
*Considera que los artefactos emplean el humor, la 
ironía o el sarcasmo. 
*Debe incluir imagen y palabra. 
*Debe provocar impacto, risa y/o reflexión.
*En cuanto a materiales pueden ser los que tienes 
en el hogar o realizarlo digitalmente (diversas 
plataformas o aplicaciones :Canva , Photoshop)

2) Realizar Boceto en su croquera  de tu Artefacto, 
considerando intención expresiva y características 
propias de los artefactos de Nicanor Parra.

3) Realizar boceto de su montaje final: Cómo será 
su recorrido, qué presentará cada imagen, serán 10 
o mas?, alguna reseña? etc…

*Recuerda considerar el montaje final de tu obra 
en peopelartfactory, para ello debemos pensar en 
un recorrido. Al menos 10 imágenes , donde si bien 
nuestro Artefacto será 1, éste será parte de un 
contexto de montaje.

3° Autoevaluación de proceso
Envío de Formulario N° 3 Pincha AQUÍ  (Arte)
En lenguaje pueden ser estados de avance en 

reuniones virtuales.

Semana 3:
13 al 17 Julio
(Tiempo: 30 

minutos aprox)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana (A considerar utilización de la plataforma http://www.peopleartfactory.com/ para otras Asignaturas)

¿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/1FAIpQLSdlr3O11a0Z1J9BjnvpikV6vzjKQnGIzuf-TXHWHQRI-ZYu3w/viewform
http://www.peopleartfactory.com/
mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa N° 1:
Creación de Obra

1ª Proceso de 
Ejecución :

Experimentación
Con materialidad 
para Obra 
artefacto a partir 
de boceto 
(Generalmente al 
experimentar 
nuestra idea 
original sufre 
modificaciones) y  
capturas 
fotográfica del 
mismo

• A partir de Boceto propuesto desarrollo 
de artefacto con material tangible o 
digital .

• Realización de pruebas en la captura 
fotográfica utilizando elementos del 
lenguaje fotográfico visto: Ángulo, plano, 
encuadre y leyes.

*Recuerden que dichas herramientas 
visuales nos ayudan a intencionar nuestra 
fotografía (Potencia la intención expresiva, 
utilícenla a su favor).

Consultas por correo , Classroom y 3° Sesión virtual:
Miércoles 29 de julio :

III A y III B: 10:00- 10:30 Hrs
III C, III D y III E : 11:00 – 11:30 Hrs.

20 al 24 Julio
(Pausa)

Semana 4:
27 al 31 Julio

(Tiempo: 30 
minutos aprox)

Etapa N° 1: 
Creación de Obra

2ª Proceso de 
Ejecución : Toma 
de fotografías 
finales

• A partir de experimentación de material, 
plataformas, uso de lenguaje fotográfico 
realizamos tomas finales de nuestra 
obra. Para ello:

-Considerar elementos del lenguaje 
fotográfico que intenciones y potencien mi 
propósito comunicativo.

Consultas por correo , Classroom y 4ª Sesión virtual
Días Miércoles :

III Medio A y B: 10:00 A 10:30 Hrs.
III Medio C,D,y E 11:00 A 11:30 Hrs.

Semana 5:
03 al 07 Agosto

(Tiempo: 30 
minutos aprox)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana (A considerar utilización de la plataforma http://www.peopleartfactory.com/ para otras Asignaturas)

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

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


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa N° 1: 
Creación de Obra

3ª Proceso de 
Ejecución Final:

Elección de 1 
fotografía para 
entrega en Lengua 
y Literatura.

Experimentación 
de las 10 o más 
fotografías que 
debe tener mi 
montaje : Explorar 
canvas, 
Photoshop,etc..

• Una vez que ya tengo creada mi obra 
Artefacto considerando características 
propias del mismo :

*Tu artefacto debe cuestionar o 
problematizar un tema que afecte a los 
jóvenes.
*Considera que los artefactos emplean el 
humor, la ironía o el sarcasmo. 
*Debe incluir imagen y palabra. 
*Debe provocar impacto, risa y/o reflexión.
*En cuanto a materiales pueden ser los que 
tienes en el hogar o realizarlo digitalmente 
(diversas plataformas o aplicaciones :Canva , 
Photoshop)
1) Debe presentar una fotografía de su 

Artefacto en Lengua y Literatura.

Para recorrido (que se inicia la próxima 
semana)
1) Debe presentar al menos 10 imágenes en 
plataforma virtual, pensando en recorrido : 5 
de estas imágenes pueden ser del Artefacto 
en sí abordado desde diversos ángulos, 
planos, encuadres y leyes. Las otras 5 deben 
darle contexto a su montaje : Título 
Introducción al tema, fotografías alusivas al 
tema, musicalización del recorrido, etc…

Consultas por correo , Classroom y 5ª Sesión virtual
Día Miércoles :

III Medio A y B: 10:00 A 10:30 Hrs.
III Medio C,D,y E 11:00 A 11:30 Hrs.

(Recuerde marcar Tarea como completada en Classroom)

Para el próximo proceso preguntarse:
¿Cómo debería ser mi montaje para que mi intención 

expresiva se comprenda?
¿Cómo debiera ser ese recorrido ? 

¿Cuál es el orden que debiera recorrer el espectador?
¿Qué imágenes , además de mi artefacto intenciona mi 

obra, la complementa?
¿Cómo debo tratar mis fotografías digitalmente: en cuanto 

al color, la luz?
¿Qué acompañamiento sonoro debiese tener?

Semana 6:
10 al 14 Agosto

(Tiempo: 45 
minutos aprox)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana (A considerar utilización de la plataforma http://www.peopleartfactory.com/ para otras Asignaturas)

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

Fin Proceso con Lengua y literatura

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


Contexto Actividad desde el hogar 
Medio de Evaluación y 

retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa N° 2: Montaje Muestra virtual
5ª Proceso de Ejecución : Realización de 
folleto de invitación a muestra virtual

En plataforma www.canva.com

Enviar Formulario N° 4 
Pincha Aquí

En esta etapa realizaremos folleto de 
invitación a la muestra en formato sugerido : 
710 de ancho y 1280 de Alto (px) en 
plataforma www.canva.com (este formato 
es el que calza con folleto de plataforma 
www.peopleartfactory.com

Consultas por correo , Classroom y 6ª 
Sesión virtual

Día Miércoles :
III Medio A y B: 10:00 A 10:30 Hrs.

III Medio C,D,y E 11:00 A 11:30 Hrs.

Semana 7:
17 al 21 Agosto

(Tiempo: 45 
minutos aprox)

Etapa N° 2: Montaje Muestra virtual
6° Proceso de Ejecución.

Trabajo de Imágenes que formarán parte 
de mi Montaje virtual “Artefacto”

Enviar Formulario N° 5 
Pincha Aquí

En esta etapa debemos trabajar en cada 
imagen que formará parte de nuestro 
montaje :
• Ya tener nuestro Folleto de invitación
• Definir la cantidad  de imágenes 
(10, 11, 12,13…1tc..)
• Definir Orden que tendrán en el recorrido 

virtual
• Música de fondo (Enviar a la profesora )
• Realizar boceto final de montaje de obra 

ya con todas las imágenes disponibles.
(Ver ejemplo de recorrido que vimos al 
principio de nuestro proyecto)
https://peopleartfactory.com/g/lenguajes-
artsticosactuales

Consultas por correo , Classroom y 7ª 
Sesión virtual

Día Miércoles :
III Medio A y B: 10:00 A 10:30 Hrs.

III Medio C,D,y E 11:00 A 11:30 Hrs.

Semana 8:
24 al 28 Agosto

(Tiempo: 45 
minutos aprox)

Etapa N° 2: Montaje Muestra virtual

7ª Proceso de Ejecución : Con mi material listo: 
*Artefacto Listo
*Fotografías para el montaje virtual trabajadas.
*Folleto de incitación a la muestra realizado

Se inicia mi trabajo en 

www.peopleartfactory.com

• Una vez que ya tengo :
• mi Artefacto y mis fotografías editadas, 

intencionadas, elegidas (recordar que las 
fotografías deben incluir al artefacto y algunas 
al contexto: título, narrativa de la muestra 
vinculada a su intención expresiva..) 

• Folleto de invitación a la muestra virtual

comienza mi trabajo en www.peopleartfactory.com

• Para ello debo inscribirme en al página

Consultas por correo , Classroom y 8°
Sesión virtual

Día Miércoles :
III Medio A y B: 10:00 A 10:30 Hrs.

III Medio C,D,y E 11:00 A 11:30 Hrs.

Semana 9:
31 Agosto al 04 
de Septiembre

(Tiempo: 45 
minutos aprox)

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

Inicio Montaje Recorrido Virtual

Aquí
Estamos

http://www.canva.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2R8F9aJf9iCuOfa08DkA6p6XsTSeD61rKKI2iVgZKlEhvnQ/viewform
http://www.canva.com/
http://www.peopleartfactory.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelBKIntYh9OBYll0XSOc92MBnihaDB59et-p4rvzJS_mVJLw/viewform
https://peopleartfactory.com/g/lenguajes-artsticosactuales
http://www.peopleartfactory.com/
http://www.peopleartfactory.com/
mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar 
Medio de Evaluación y 

retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa N° 2: Montaje Muestra virtual

7ª Proceso de Ejecución : Término de 
montaje de exposición e invitación a la 
muestra.

Enviar Formulario N° 6 
Pincha Aquí

• Se termina montaje de Muestra 
Virtual de mi exposición de Artefacto 
en  www.peopleartfactory.com

y se invita a su visita a través de link.

Consultas por correo , Classroom y 9ª Sesión 
virtual

Día Miércoles :
III Medio A y B: 10:00 A 10:30 Hrs.

III Medio C,D,y E 11:00 A 11:30 Hrs.

Semana 10:
07 al 11 de 
Septiembre
(Tiempo: 45 

minutos aprox)

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

FIN Montaje Recorrido Virtual

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


Parra
Nicanor



Plan Común Electivo Artes:
Indicadores de Logro :Obra Artefacto

Semana del 10 al 14 de Agosto
Formulario N° 4 PINCHA AQUÍ

Logrado
3

Medianamente 
Logrado

2

No Logrado
1/0

Realizo investigación a partir de Obra de Nicanor Parra : Artefactos (Profundicé 

en el género, sus temáticas, elementos verbales, críticas de su obra , 

materialidad)

Comprendo el Lenguaje Visual Utilizado por Nicanor Parra en sus Artefactos que 

me permiten diferenciarlo de otros géneros

Mi intención expresiva (Problemática) se vincula con obra Artefacto creada (La 

Obra se comprende)

Identifico la relevancia del vinculo de la imagen y la narrativa escrita en la obra 

de Nicanor (Formulario Nº3)

Obra Artefacto propuesta evidencia elementos propios de la obra de Nicanor 

Parra como la Ironía, el sarcasmo y/o el Humor (Provocando impacto, risa y/o 

reflexión)

Identifica en obra Artefacto elemento del lenguaje fotográfico que la 

intencionan:  Ángulo, Plano y Encuadre(simple/compuesto-Horizontal/Vertical)

Artefacto a través de la fotografía evidencia cuidado en la escena a capturar 

(fondos,luz bordes,etc)

Se evidencia tratamiento de la imagen (digital o manual)

Disposición para el proceso creativo y obra final (Participación de sesiones on

line, consultas a través de correo,Classroom, WhatsApp,etc. 

Puntaje Máximo : 27 Pts.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2R8F9aJf9iCuOfa08DkA6p6XsTSeD61rKKI2iVgZKlEhvnQ/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


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

Recuerda :Al enviar tu proceso a Classroom Marcar Tarea Completada.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


A explorar

Plan Común Electivo


