
Bienvenidos!!!



Factores de Participación:

• Participación, cumplimiento  y envío de actividades

• Participación en clases on line

• Asistencia a clases on line

• Uso y Participación GSuite

• Consultas, envío correos, comentarios 
Classroom,etc.

En caso de inasistencia, justificar con profesor de asignatura. Si se 

presentan dificultades donde su inasistencia se extienda informar 
profesor(a) jefe.



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Apoyos anteriores para  lograr Objetivo de Aprendizaje Priorizado.
OA: Crear Proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a Problemáticas Sociales y juveniles en diversos contextos.

Nº Proyecto Nº
Link de 

Formulario
Apoyo Classroom

Plazo Final
(Según caso a caso)

1
Proyecto N 2 

(Recorrido Virtual) Formulario Nº1
PINCHA AQUÍ Apoyo en Classroom 

PINCHA AQUÍ

Recorrido de Obras Pincha 
Aquí

Semana 07 al 25 de Septiembre

Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

2
Proyecto N 2

(Póster Digital)

Formulario Nº 2
PINCHA AQUÍ

Formulario Nº4
Pincha AQUÍ

Semana 07 al 25 de Septiembre

Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

3 Proyecto N 1 
(Autorretrato)

Formulario Nº2
PINCHA AQUÍ

Apoyo en Classroom Nº1,2,3
PINCHA AQUÍ

Semana 21 al 25 de Septiembre

2° Etapa Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

4
Misión de 
Contemplación 
Nº 1

Formulario Nº 1
Misión de 

Contemplación 
Pincha Aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeJDndfgMu6YtGxpMwwXAwEI

mpzutg7OTZy58huIjxuBC2r-
A/viewform

Apoyo Nº 13 (Este PDF)
Video Pincha Aquí

https://drive.google.com/file/d/1zSp
_b_QuFYE9M09135rtidpE-
5kvxh12/view?usp=sharing

Desde Lunes 07 al 25 de 
Septiembre

Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpMpvH613-DWAnmzvPuSZy40I1_rtZWZRoBbX91JTFlatNJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpMpvH613-DWAnmzvPuSZy40I1_rtZWZRoBbX91JTFlatNJA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://peopleartfactory.com/g/problemticas-juveniles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoke6BuxuCfSCRw4gxeUJaZ2qlToG_Zt0pGhbcw10ohCu2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoke6BuxuCfSCRw4gxeUJaZ2qlToG_Zt0pGhbcw10ohCu2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1iiYe5Mi6QT2uHnk-6SmsAmTqaNjECtrNYuazCj3xbiYtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1iiYe5Mi6QT2uHnk-6SmsAmTqaNjECtrNYuazCj3xbiYtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-29wSLQx1yAcK3TQ-Yb60obo4CngTPnZXX0e8MQNxQxqyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-29wSLQx1yAcK3TQ-Yb60obo4CngTPnZXX0e8MQNxQxqyA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJDndfgMu6YtGxpMwwXAwEImpzutg7OTZy58huIjxuBC2r-A/viewform
https://drive.google.com/file/d/1zSp_b_QuFYE9M09135rtidpE-5kvxh12/view?usp=sharing


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°1 Autorretrato, Problemática Juvenil.              II Año Medio         Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Realiza Investigación (Apoyo facilitado) de visionado de diversos Artistas que abordan 

autorretrato que le permiten comprender definición de autorretrato, diversas 

motivaciones para realizarlo y utilizarlo como medio de expresión.

Desarrolla ideas originales por diversos medios para proyectos visuales con temas de 

problemáticas juveniles.

Interpretan propósitos expresivos de manifestaciones visuales con temas de 
problemáticas juveniles, a partir de las sensaciones, emociones e ideas que les genera su 
observación 

Discriminan entre distintos medios expresivos y materialidades de acuerdo al tipo de 
proyecto visual y su propósito expresivo de su Autorretrato (En boceto, planificación)

Relata planificación de Obra Autorretrato a través de la forma, color, línea, formato 

Obra final de Autorretrato en Boceto se vincula con Problemática Juvenil Propuesto por el 
estudiante (se comprende visualmente)

Incluye Fotografía de su Propuesta Autorretrato en Boceto a través de formulario N° 2 

Realiza Autoevaluación de forma reflexiva en cuanto a su quehacer Artístico (Form N° 2)

Total Puntaje 24 Pts

Proyecto N°1 Autorretrato, Problemáticas Juveniles Formulario N°2

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Proyecto N°2 Recorrido de Obras, Formulario N°1

Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°2  Recorrido de Obra       II Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Realiza apreciación de recorrido de Obra en Plataforma digital

Valora y reflexiona a partir exposición virtual

Valora uso de herramientas Digitales para Expresarse

Realiza Argumente Juicio crítico (Opinión reflexiva y fundamentada) 
a partir de Obras recorridas (En general o en una en particular): en 
cuanto a Técnica, materialidad, originalidad, etc.. Fundamente

Fundamenta Qué valor tendría organizar una muestra artística 
virtual y cuál sería Aprendizaje a lograr desde sus intereses 
personales.

Total Puntaje 15 Pts

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°2  Póster Digital        II Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Realiza exploración de plataforma https://www.canva.com/ (U otra) con profundización necesaria 

para conocer herramientas que me permitieron expresarme a través de Obra digital : Póster

Valora y reflexiona uso de plataforma digital como herramienta para expresar ideas, sentimientos o 

conceptos visualmente? 

Disposición para intentar reconocer posibilidades expresivas que me entrega plataforma disponible : 
en el Diseño de mi Obra gráfica, utilicé diversas herramientas : fondos, formas, Fuentes (tipografía 
de letras) ,fotografías, etc..

Define Intención expresiva de mi Obra gráfica (Póster):¿Qué quiero transmitir?

Realiza reflexión de aciertos en su proceso de  Obra y/o exploración de plataforma : uso del color, 
intención expresiva, distribución de elementos ,acceso , etc..

Realiza reflexión de Dificultades en su proceso  y/o aspectos a mejorar en su obra y/o exploración 
de plataforma para proyecto final : uso del color, intención expresiva, distribución de elementos 
,acceso , etc..

Envía formulario N° 2 como parte de su proceso Aprendizaje en su quehacer Artístico incluyendo 
autoevaluación .

Total Puntaje 21 Pts

Proyecto N°2 Póster Digital, Formulario N°2

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


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°2  Póster Digital        II Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para comprender la actividad (Exploré con tiempo, hice consultas a mi profesora, etc)

Se evidencia la utilización de diversas herramientas de la plataforma digital (Canva u otra) que me 

permitieron potenciar intención expresiva (Formas, colores, tipografías, Imágenes etc..)

Desarrollo idea original que se vincula con 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..

En Obra Póster Digital se evidencia Diagramación (Distribución de elementos)  que se vincula con 
intención expresiva : Imagen-texto, fomas, colores, Narrativa visual-Escrita.

Reflexiona a partir de dificultades y aciertos en el uso de herramientas digitales para componer y 
expresar ideas, sentimientos, emociones ,etc.

Adjunta Obra Gráfica Final (Póster Digital) en formulario N° 4 y marcar en Classroom  “Tarea como 
enviada”

Realiza autoevaluación reflexiva de su quehacer en Formulario N° 4

Total Puntaje 21 Pts

Proyecto N°2 Póster Digital, Formulario N°4

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Misión de Contemplación N° 1           II Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para reflexionar a partir de material Audiovisual Semana Educación 

Artística

Realización de ejercicio de contemplación entorno cotidiano desde experiencia 

personal.

Valoración y reflexión de espacio de contemplación de aquello que nos rodea como 
posible recurso creativo para la expresión, transmitir, conectarnos con algo-alguien.

Relato de experiencia personal con ejercicio de Des-Cubrir , reconocer, reencontrar a 
través de Formulario N° 1 Misión de Contemplación

Total Puntaje 12 Pts

Misión de Contemplación N° 1, Formulario N°1

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 N°2 Semana a Semana
¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 16ºº hrs)

Enviar Formulario Nº 1, 2 y  4

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.

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

Semana 7:
03  al 07 Agosto
(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”

• Enviar Formulario n° 4 con 
Autoevaluación PINCHA 

AQUÍ

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 sesión On line de Lunes 03 de Agosto (II E)  y 

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

Semana 8:
10 al 14 Agosto

Semana 9:
17  al 21 Agosto

(Tiempo: 30 minutos 
aprox C/ Actividad)

Semana 10:
24 al 28 Agosto

Síntesis 3° Sesión 
on lIne

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

Enviar Formulario Nº 1, 2 y  4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1iiYe5Mi6QT2uHnk-6SmsAmTqaNjECtrNYuazCj3xbiYtA/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


A detenernos 
para observar

Misión de Contemplación N°1



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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:

Misión de 
Contemplación N°1

Semana: 07 al 11 Septiembre
(Extiende 25 Septiembre)

Figura en una finestra
(Muchacha en la ventana)

Salvador Dalí, 1925
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/figura-finestra-figura-ventana
https://historia-arte.com/obras/suspiros-de-sal-muchacha-en-la-ventana

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/figura-finestra-figura-ventana


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

II Medio

Misión de 
Contemplación N°1

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Qué 
significa 
contemplar?

Des-Cubrir

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Para esta semana vamos a reencantarnos con nuestro entorno 
cotidiano a partir de la percepción visual , sonora, táctil…

• Contemplar video : “Observar nuestro Entorno con los sentidos”
Pincha AQUÍ o en archivo adjunto de este apoyo.

• Comenta el video en Classroom (apreciación personal)

Realiza tu ejercicio de contemplación

1) Elije un espacio, sonido, forma, objeto, colores que te rodeen. 

2) Contémplalo , obsérvalo , escúchalo con detenimiento.

El tiempo corre y avanza, no nos espera, no dejes que los días sólo
pasen, disfruta de tu Espacio/Tiempo

3) ¿Qué Des-Cubriste? Relata y describe tu experiencia.

4) Realizar Formulario de Misión de Contemplación N° 1 PINCHA AQUÍ

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://drive.google.com/file/d/16XFqPU9QOIisgPP_rEU1TW9qZZTmz024/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJDndfgMu6YtGxpMwwXAwEImpzutg7OTZy58huIjxuBC2r-A/viewform


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


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

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


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











