
UNIDAD TÉCNICA – PEDAGÓGICA 
Departamento de Artes y Tecnología 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia 
 

 

 

                

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía. 
2. Dirígete a Google Classroom, observa el material de apoyo 
3. Envía las evidencias de tu trabajo mediante Google Drive. 
4. Si tienes dudas escribe al correo electrónico nicole.pino@cesantarosa.cl  o en Instagram @artes.cestarosa 
 

¿Porqué exponemos? 

El Arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras que 

tienen características estéticas (generalmente se les atribuye la característica de ser “bellas”). 

 

Dentro de las Artes Visuales encontramos escultura, pintura, cine, grabado, historietas o comic, fotografía y 

otras disciplinas que han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

     

    
 

 

Si los artistas de antaño no hubieran expuesto sus trabajos, hoy no podríamos conocer sus obras y talvéz 

acerca de cómo era la sociedad en ese entonces. El arte está estrechamente relacionado con la naturaleza 

humana. Las diferentes formas de representación artística corresponden a la necesidad o, más bien, a 

la característica fundamental de expresarse que poseen los seres humanos. El arte desempeña un papel 

mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, 

sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en 

general. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad.  

 

 
El arte es el reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y 

transmitirlo de generación en generación. Además, es subjetivo, se expresa en un lenguaje universal y 

comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentidos, emociones y facultad de pensar. 
 

Es aquí donde radica la importancia de mostrar, con orgullo, lo que has hecho durante este año escolar, en 

donde con todas las dificultades que ha tenido aprender a distancia, trabajar remotamente, quien ha trabajado 

se ha demostrado a si mismo a los demás cuan capaz es de ser exitoso aun frente a la adversidad. 

 

 

Actividad de Cierre - ARTES 1° medio  

Objetivo de la actividad: Leer texto y compartir evidencias de trabajos realizados durante el año.  
. 
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Recuerda que este año: 

1. Comenzamos haciendo un trabajo de Grabado, en donde ocupaste pinturas y cajas tetra pack. Es 

una técnica delicada, pero con esfuerzo y dedicación se lograron hermosos trabajos.  

 

2. Continuamos haciendo un libro del artista en donde personalizabas tu creación con colores y formas 

a elección. 

 

3. Junto con la signatura de Lenguaje, generaste una intervención artística, en torno al tema del cual 

se trataba el microcuento hecho, por ti.  

 

4. Luego aprendiste concepto de Arquitectura sustentable y generaste el boceto de una casa que te 

gustaría construir. Subiste este boceto a la nube. 

 

5. Y finalizamos el año repasando lo que es la pintura mural, generando el boceto de una para también 

subirlo a la nube. 

 

 

 

 

Actividad de Evaluación: 

 Si es que aún no tienes registro fotográfico de los trabajos que 
ya has hecho durante todo el año en la asignatura (o se han borrado de 
tu celular o computador), te invito a sacar una fotografía de este. 
 
Sigue los siguientes consejos para obtener una fotografía de gran 
calidad: 
 
Ubicación: 

• Ubicar tu obra en posición vertical (pegada en una pared). Es la mejor manera para obtener una clara 
iluminación. (Además si está pegada en la pared evitamos que se mueva mientras la fotografiamos). 

• Si tu obra no es rectangular o es tridimensional, asegúrate de que el fondo sea simple y no cree 
distracciones. 

• Enmarca las piezas contra un color neutral – un fondo blanco es perfecto. Los fondos muy coloridos, 
floreados o a cuadros podrían alterar la apariencia de tu pieza reflejándose en los colores. 

 
Iluminación: 

• Usa iluminación brillante, natural e indirecta. 

• Pero evita la luz solar directa ya que se crea ‘puntos de luz’ en las superficies reflectantes. 

• Asegúrate de que no haya sombras cubriendo partes de la obra. 

• Si usas luz artificial:  

• Con luz fluorescente las fotos pueden salir un poco azuladas. 
Igual luego las tienes que corregir en el ordenador. 

• Con luces halógenas o bombillas incandescentes: las fotos 
pueden salir un poco amarillas. 

• Si tienes espacio puedes emplear dos focos (lo que tengas más a 

mano), colocados uno a cada lado, para iluminar uniformemente el 

cuadro y evitar brillos 

 

• No uses flash – el flash también puede crear reflejos y ‘puntos de luz’. Es extremadamente difícil predecir 
cuál será el impacto al usar un flash, y no quieres arriesgarte a destacar las áreas incorrectas en tus 
imágenes. 

 
Cuanta más luz mejor, siempre que ésta sea homogénea y difusa. Aunque la luz artificial es más fácil de 
controlar, también se puede utilizar luz natural siempre y cuando se realice la fotografía en un espacio interior 
muy luminoso y no en el exterior.  
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Encuadre: 

• Cuando esto sea posible, trata de llenar toda la fotografía con tu obra, sin mostrar fondo. 

• Para realizar la toma, colocaremos la cámara enfrente de la obra, paralela a ésta y a la misma 
altura. La distancia desde la que tendremos que disparar es aquélla que nos permita un buen encuadre 
y que permita llenar casi toda la fotografía con la obra.  
 

 
 

❖ Usa el temporizador de manera que la imagen sea capturada unos segundos después de que hayas 
presionado el botón, y de esta forma no moverás la cámara accidentalmente al momento de tomar la 
fotografía. 

❖ Toma muchas fotografías – y elige sólo las mejores 
 

 
 
 
 
 
 

Para saber (recordar) cómo subir tu fotografía a Drive, dirígete a la guía de Tecnología en Classroom. 


