


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

OF2: Percibir, experimentar y expresarse con imágenes visuales 
por medio de la gráfica ,fotografía y Herramientas digitales.

¿Cuáles son las Habilidades que desarrollaré en la asignatura?

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

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

• Investigación Artística con diferentes medios y materialidades para la creación visual..

• Reflexión, Apreciación estética y juicios críticos acerca de diversas experiencias desde la percepción y 

otros artistas.

• Creación de proyectos visuales a partir de la Exploración de diversas Herramientas digitales desde sus 

motivaciones personales            

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 Ejecución N°1    
Proyecto N° 3_ Formulario N°2          IV Año Medio           Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para inicio de Ejecución para obra final  Anuario/Bitácora de Viaje a 

partir de planificación de semana anterior (Correos, asistencia sesiones on line, 

mensaje Classroom)

Planificación semana anterior es relevante para proceso actual de Propuesta de 

obra final .

Defino de forma coherente con intención expresiva soporte de mi obra : Digital , 

manual, mixto.
Exploro diversas plataformas, según vimos durante este proceso a distancia, que 
puedan ser un aporte para mi obra final : 
1) https://www.flipsnack.com/ (libro digital)

2) https://peopleartfactory.com/ (Recorrido de imágenes, texto,etc..)

3) https://sites.google.com/new?tab=w3 (Uso de GOOGLE Sites , 
incluyendo videos , imágenes, narrativa,etc..)

4) Material audiovisual (video narrado a partir de visualización de sitios con 
material histórico )

Dificultades que se me han presentado en este proceso de ejecución N° 1

Aciertos que he experimentado en este proceso de ejecución  N°1

Total Puntaje 18 Pts

Proyecto N° 3, Formulario N°2 PINCHA AQUÍ

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://www.flipsnack.com/
https://peopleartfactory.com/
https://sites.google.com/new?tab=w3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFFvyhrmqzffltxuD5IDb40g6TPwKAp8LmcfGFht7j_OXjQ/viewform?usp=sf_link


Proyecto Nº3 Bitácora de Viaje/Anuario

OF2: Percibir, experimentar y expresarse con 
imágenes visuales por medio de la gráfica 

,fotografía y Herramientas digitales.



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Proyecto N°3:
“Transformar el presente, soñar el futuro”, 

Artes Visuales
• Impulsa el desarrollo emocional, intelectual y el 

autoconocimiento, cómo me traduzco al mundo e 
interpreto la realidad.

• Fomenta espacios que propician el pensamiento 
creativo y divergente

• Fortalece el pensamiento abstracto

OF2: Percibir, experimentar y expresarse con imágenes visuales 
por medio de la gráfica ,fotografía y Herramientas digitales.

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

Proyecto N°3:
“Transformar el presente, soñar el futuro”, 

La idea es que se transformen en recolectores o coleccionistas de experiencias, relatos y 
objetos que den cuenta de lo que lo que están viviendo hoy, durante su enseñanza 

media, en lo personal –colectivo y cómo lo están sobrellevando, resolviendo y 
transformando. 

Busca hacer visibles sus ideas, gustos, intereses, reflexiones y preocupaciones/intereses 
actuales. 

Utilizando material diverso : tangible, audiovisual, digital.

• Anuario Colectivo/Individual

• Experiencias Significativas y de valor para mí

• Bitácora de Viaje este proceso, aprendizaje, autoconocimiento

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Construir nuestro 
Relato Visual



Construir nuestro 
Relato Visual



Construir nuestro 
Relato Visual



Construir nuestro Relato Visual



Experiencia Publicada en SEA: Estudiante 4° Básico

Construir nuestro Relato Visual



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

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

Etapa N°1: ¿QUÉ? Formulario N°1 PINCHA AQUÍ

1) Definir participación de mi obra: colectivo o individual (Definir Roles)
2) Definir contexto: Personal?, colectivo?, familiar? Ambos? Toda mi 

enseñanza media, fracción de ella? Período de pandemia?
3) Intención expresiva : ¿Cuál es mi relato Visual que quiero construir? 

¿Qué quiero transmitir? Experiencias Significativas y de valor para mí, 
mi entorno, etc..

4) Presentar Boceto de su idea

Cuales son esos elementos significativos, instancias a recordar en un futuro,aquello que aprendí , que sentí., 

vínculos, desapegos..etc.....para convertirlo en nuestra bitácora, anuario, diario de viaje...etc....cuáles serían 

esos soportes perfectos para componer (En el video de esta semana se comenta a cerca de la composición 

visual) manual, digital, combinados...etc...

Proyecto N°3:

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://forms.gle/hc4bWL46zaJuGUi17
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Proyecto N°3:
1) Definir Título : Bitácora de Viaje… Desde mi presente…
2) Definir soporte de trabajo : todo digital, narrativa, fotografías, intervenciones, texto 

escrito a mano, digital.

•https://sites.google.com/
new?tab=w3

• Material 
Audiovisual 
con relato de 
visualización 
de sitios 
elegidos

•https://peoplea
rtfactory.com/

• https://www.f
lipsnack.com
/

Digital Digital

DigitalDigital

Etapa N°2: ¿Cómo?
Formulario N°2

Pincha Aquí 

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://sites.google.com/new?tab=w3
https://peopleartfactory.com/
https://www.flipsnack.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFFvyhrmqzffltxuD5IDb40g6TPwKAp8LmcfGFht7j_OXjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFFvyhrmqzffltxuD5IDb40g6TPwKAp8LmcfGFht7j_OXjQ/viewform?usp=sf_link


Contexto Actividad desde el hogar 
Medio de Evaluación y 

retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa Nº1:¿Qué?
Proceso creativo

Propuesta Creativa : 
• Definir Participación colectiva o individual en proyecto
• Definir período a considerar para recopilación de 

Bitácora/Anuario: Enseñanza Media, este último período, etc,,)
• Definir intención Expresiva
• Presentar boceto de idea a partir de Intención expresiva

1º Autoevaluación 

FORMULARIO Nº1 PINCHA AQUÍ
Correos, consultas por Classroom,

sesión on line

Semana 1:
13 al 19 Octubre

(Tiempo: 45 minutos 
aprox)

Etapa Nº2:¿Cómo?
Proceso creativo

Desarrollo Propuesta Creativa : 
• Definir Roles de cada participante (colectivo/individual) para 

acompañamiento y seguimiento de proceso
• Definir si será anuario colectivo (contexto escolar) ,Anuario 

Personal, Bitácora de Viaje (Contexto personal)
• A partir de intención expresiva , definir plataformas a utilizar para 

obra final :

1) https://www.flipsnack.com/ (libro digital)

2) https://peopleartfactory.com/ (Recorrido de 
imágenes, texto,etc..)

3) https://sites.google.com/new?tab=w3 (Uso de 

GOOGLE Sites , incluyendo videos , imágenes, 
narrativa,etc..)

4) Material audiovisual (video narrado a partir de 
visualización de sitios con material histórico )

Ejecución Nº1:
• Inicio de trabajo de recopilación de elementos 

significativos, recuerdos, fotografías, narrativa 
escrita,etc.. E inicio mi obra

2º Autoevaluación 

FORMULARIO Nº2 PINCHA AQUÍ
Correos, consultas por Classroom,

sesión on line

Semana 2:
20 al 26 Octubre

(Tiempo: 45 minutos 
aprox)

Desarrollo de 
proyecto

Ejecución Nº2:
Desarrollo Propuesta Creativa :
• Continuación de trabajo práctico: creación de obras para subir a 

plataforma digital: Trabajo edición de fotografías, redacción, 
audios, videos, etc..

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

Semana 3:
27 Octubre al 02 

Noviembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

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/1FAIpQLSeGW_Hv7TZcFVcUICo1t8LLx4rQcMUWZaYngrpadd5_BvYgGA/viewform?usp=sf_link
https://www.flipsnack.com/
https://peopleartfactory.com/
https://sites.google.com/new?tab=w3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFFvyhrmqzffltxuD5IDb40g6TPwKAp8LmcfGFht7j_OXjQ/viewform?usp=sf_link
mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Carta Gantt Proyecto Semana a Semana, 
¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 10ºº/ 13ºº hrs)

Contexto Actividad desde el hogar 
Medio de Evaluación y 

retroalimentación
Semanas 

referenciales

Desarrollo de 
proyecto:
Exploración de 
plataformas 
digitales para 
Visualización de 
Obra final

Ejecución Nº3:
Desarrollo Propuesta Creativa :
• Continuación de trabajo práctico: creación de obras para subir a 

plataforma digital: Trabajo edición de fotografías, redacción, audios, 
videos, etc..

Inicio exploración de plataformas para montaje de obra y su Visualización 
Final: Definir
1) https://www.flipsnack.com/ (libro digital)

2) https://peopleartfactory.com/ (Recorrido de imágenes, texto,etc..)

3) https://sites.google.com/new?tab=w3 (Uso de GOOGLE Sites , 

incluyendo videos , imágenes, narrativa,etc..)

4) Material audiovisual (video narrado a partir de visualización de 

sitios con material histórico )

3º Autoevaluación 

FORMULARIO Nº3 
PINCHA AQUÍ

Correos, consultas por 
Classroom,

sesión on line

Semana 4:
03 al 09 Noviembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

Desarrollo de 
proyecto: Trabajo en 
plataforma digital 
Seleccionada.

Ejecución Nº4:
Trabajo en plataforma Digital, a partir de pruebas se semana Pasada.

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

Semana 5:
10 al 16 Noviembre

(Tiempo: 45 
minutos aprox)

Desarrollo de 
proyecto: Trabajo en 
plataforma digital 
Seleccionada.

Ejecución Nº5:
Trabajo en plataforma Digital, a partir de pruebas se semana Pasada.

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

Semana 6:
17 al 23 Noviembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

Obra Final

Ejecución Nº6:Obra Final
Presentación de Obra final en plataforma trabajada durante cada semana :
-LINK para visualizar Obra final en plataforma trabajada.
-Material audiovisual Finalizada.

4º Autoevaluación 

FORMULARIO Nº4 
PINCHA AQUÍ

Correos, consultas por Classroom,
sesión on line

Semana 7:
24 al 30 Noviembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl
https://www.flipsnack.com/
https://peopleartfactory.com/
https://sites.google.com/new?tab=w3


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.

OF2: Percibir, experimentar y expresarse con imágenes visuales por medio de la gráfica ,fotografía y Herramientas digitales

Nº Proyecto Nº Link de Formulario Apoyo Classroom
Plazo Final

(Según caso a caso)

1
Proyecto N 1 
(Propuesta 

Mural)

Formulario Nº1
PINCHA AQUÍ

A poyo en Classroom Lenguajes Artísticos 
Contemporáneos: Graffiti y Mural

PINCHA AQUÍ

Coordinar con 
Profesora

2
Proyecto N 2 
(Brochure)

Formulario Nº1
PINCHA AQUÍ

Recorrido Virtual

Para recorrido virtual de obras 
Pinchar AQUÍ

Coordinar con 
Profesora

3
Proyecto N 2 
(Brochure)

Formulario Nº 3
PINCHA AQUÍ

Brochure
Formulario Nº5

Pincha AQUÍ

Apoyo en Classroom 
PINCHA AQUÍ

Coordinar con 
Profesora

4 Misión de 
Contemplación Nº 1

Formulario Nº 1
Misión de Contemplación 

Pincha Aquí

Formulario N°2 Pincha Aquí

Apoyo Nº 13 
Video N°1 Pincha Aquí

Video N°2 Pincha Aquí

Coordinar con 
Profesora

5
Proyecto N°3 : 

Bitácora/ 
Anuario

Formulario N°1 Pincha Aquí
Formulario Nº2 Pincha Aquí

Apoyo PDF Pincha Aquí.
Lunes 19 Octubre
Lunes 26 Octubre

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN29PPyOEOFWk1AZxKJR96qtK-w-OOQlD_6aY7mN9qr5x9zA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN29PPyOEOFWk1AZxKJR96qtK-w-OOQlD_6aY7mN9qr5x9zA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ds3ubY7lVBAOuCqrucHchXHaHhqZasst/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqjFd-vSwcppAvWOkTsF2g-8CCnOhOXeRiCrwejoV8C8sQ-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqjFd-vSwcppAvWOkTsF2g-8CCnOhOXeRiCrwejoV8C8sQ-g/viewform?usp=sf_link
https://peopleartfactory.com/g/lenguajes-artsticosactuales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezDw8FoYeCGtPqIFM8Uz8l2c3rnIdjKAMl9x3JlIQ5j0PloA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bL-vmwt9x-WcdOd4CjbW1px0Gp9v3FHlYdPY6RQmKZRp-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bL-vmwt9x-WcdOd4CjbW1px0Gp9v3FHlYdPY6RQmKZRp-w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/13LdgPHrGLCQ97uMrJU36hW0GeZeuxGMV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPh6_hNiLke_c62810NdAe04LCTkKuE3GLvJGXxq7Fj6MXKA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/9RMyhyHfLY7DF76B8
https://drive.google.com/file/d/1zSp_b_QuFYE9M09135rtidpE-5kvxh12/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2K2QmN8xs_cEInBGqGR-OXPkevzxyCg/view?usp=sharing
https://forms.gle/LpSDPyBgLJTeVHfn7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFFvyhrmqzffltxuD5IDb40g6TPwKAp8LmcfGFht7j_OXjQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1TxDYO0UQ9412WWS1sKfppBlbq6a9Rjs4/view?usp=sharing


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

Cuando envíe su Formulario, : Marcar Tarea Completada. En Classroom de apoyo Tarea Respectiva.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl

