1º: Arte Digital

PROYECTO: 1º medio

OBJETIVOS
OA3: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales,
investigando en medios contemporáneos como libros de artista y
arte digital.
OA4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales
considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando
criterios estéticos pertinentes.
OA5: Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales
personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al
contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.

HABILIDADES Y ACTITUDES
OAA A: Disfrutar y valorar la diversidad
en manifestaciones estéticas
provenientes de múltiples contextos.
OAA B:Valorar el patrimonio artístico de
su comunidad, aportando a su cuidado.
OAA C:Demostrar disposición a
expresarse visualmente y desarrollar su
creatividad, experimentando,
imaginando y pensando
divergentemente.
OAA E:Respetar el trabajo visual de
otros, valorando la originalidad.
OAA F:Compartir trabajos y proyectos
visuales con su comunidad o en otros
círculos.
OAA G:Buscar, evaluar y usar
información disponible en diversos
medios y fuentes.
OAA H:Demostrar disposición a trabajar
en equipo, colaborar con otros y
aceptar consejos y críticas.

HERRAMIENTAS:
-Libreta de apuntes.
-Lápices.
-Computador o smartphone.
-Celular con cámara o
cámara fotográﬁca.
-Internet.
-Audífonos o parlantes.

CONTENIDO:
Susana Wald:
Surrealismo de Susana Wald,
colaboración,
collage/mirage,
metodología inconsciente,
multimedia, lo simbólico
en el arte.

PROYECTO: 1º medio

Actividad
Hacia un universo multimedial
de la surrealista Susana Wald
(2 clases)

OBJETIVO
Crear obra multimedial a partir
del registro sonoro de la obra de
la artista surrealista Susana Wald.

INTRO
El/la docente introduce la clase dando una
pequeña reseña sobre la vida y obra de Susana
Wald, reproduciendo el Recorrido Sonoro Sala
1: Surrealismo, colaboración y erotismo, para
adentrarse en las prácticas de Susana como
referente destacada del surrealismo en Chile.

DESARROLLO
El/la docente habla sobre 3 tópicos
abordados por Susana en sus
obras: La colaboración y relación
con los sueños, el surrealismo y los
huevos, y el doble rol de la mujer/artista. Invita a les estudiantes
a elegir una de estas temáticas y
reproducir la descripción sonora
de las obras asociadas a cada tema:
“El poeta en el Valle de la Luna”,
“El mensaje de Enjeduana” y “La
esposa ﬁel”, respectivamente. Se
solicita que les estudiantes apunten de manera escrita o visual los
elementos que permiten construir
la imagen visual de la obra al escuchar la descripción sonora, como:
colores, temperatura, lugar, paisaje,
iluminación, objetos presentes,
características físicas de personajes, expresiones, emociones, etc.
El/la docente divide al curso en
grupos según la elección de obra
de cada estudiante e invita a que
compartan sus apuntes en un solo
texto copiándolo para cada uno.
Luego, cada estudiante, basado
en el punteo colectivo y en la
observación de su entorno, realiza
selección de imágenes encontradas en internet o de sus registros
personales y crea obra multimedial, vídeo collage, reel, tiktok,etc.

CIERRE
Él/la docente comparte con los grupos de estudiantes las obras narradas en las descripciones
sonoras elegidas, revelando el misterio de la
imagen. Les estudiantes suben sus vídeos a
una plataforma común (Canva, drive, classroom, instagram, facebook, etc.), y comentan
por turno las reﬂexiones que surgen del ejercicio de crear sobre desplazamientos de una
obra visual y reconstruirla desde su imaginario
personal.
El/la docente crea canal de difusión del material y/o lo envía al correo de la plataforma
enbuscadeloinasible@gmail.com con la ﬁnalidad de compartirlo en las plataformas de difusión de la vida y obra de Susana Wald.
¡También puede etiquetarnos en sus redes!
@enelespejoretrovisor
#enbuscadeloinasible
Links:
Vida y obra Susana Wald: https://enbuscadeloinasible.cl/
Recorrido sonoro Sala 1: https://shortest.link/SDh
Descripciones sonoras:
� El poeta en el Valle de la Luna: https://open.spotify.com/episode/0M1FBmfHp2xosrX03oUgCY?si=929512058e9347b4
� El mensaje de Enjeduana: https://open.spotify.com/episode/7ocmmHelxUvESrLeypGjLX?si=2f09e2814da34972
� La esposa ﬁel: https://open.spotify.com/episode/3XP3qqadxbSPDJd4BHVl2I?si=0ce898f109014793
Tutorial Reel, en Canva: https://shortest.link/QVE

PROYECTO: 2º medio

2º: Instalación
multimedial

OBJETIVO
OA3: Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos
creativos, utilizando medios contemporáneos como video y
multimedia.

HABILIDADES Y ACTITUDES
OAA A:Disfrutar y valorar la diversidad
en manifestaciones estéticas
provenientes de múltiples contextos.
OAA B:Valorar el patrimonio artístico de
su comunidad, aportando a su cuidado.
OAA C:Demostrar disposición a
expresarse visualmente y desarrollar su
creatividad, experimentando,
imaginando y pensando
divergentemente.

HERRAMIENTAS:
-Libreta de apuntes.
-Lápices.
-Computador o smartphone.
-Celular con cámara o
cámara fotográﬁca.
-Internet.
-Audífonos o parlantes.

OAA E:Respetar el trabajo visual de
otros, valorando la originalidad.
OAA F:Compartir trabajos y proyectos
visuales con su comunidad o en otros
círculos.
OAA G:Buscar, evaluar y usar
información disponible en diversos
medios y fuentes.
OAA H:Demostrar disposición a trabajar
en equipo, colaborar con otros y
aceptar consejos y críticas.

CONTENIDO:
Susana Wald:
Surrealismo de Susana Wald,
colaboración,
collage/mirage,
metodología inconsciente,
multimedia, lo simbólico
en el arte.

PROYECTO: 2º medio

Actividad
Hacia un universo multimedial
de la surrealista Susana Wald
(2 clases)

OBJETIVO
Crear obra multimedial a partir
del registro sonoro de la obra de
la artista surrealista Susana Wald.

INTRO
El/la docente introduce la clase dando una
pequeña reseña sobre la vida y obra de Susana
Wald, reproduciendo el Recorrido Sonoro Sala
1: Surrealismo, colaboración y erotismo, para
adentrarse en las prácticas de Susana como
referente destacada del surrealismo en Chile.

DESARROLLO
El/la docente habla sobre 3 tópicos
abordados por Susana en sus
obras: La colaboración y relación
con los sueños, el surrealismo y los
huevos, y el doble rol de la mujer/artista. Invita a les estudiantes
a elegir una de estas temáticas y
reproducir la descripción sonora
de las obras asociadas a cada tema:
“El poeta en el Valle de la Luna”,
“El mensaje de Enjeduana” y “La
esposa ﬁel”, respectivamente. Se
solicita que les estudiantes apunten de manera escrita o visual los
elementos que permiten construir
la imagen visual de la obra al escuchar la descripción sonora, como:
colores, temperatura, lugar, paisaje,
iluminación, objetos presentes,
características físicas de personajes, expresiones, emociones, etc.
El/la docente divide al curso en
grupos según la elección de obra
de cada estudiante e invita a que
compartan sus apuntes en un solo
texto copiándolo para cada uno.
Luego, cada estudiante, basado
en el punteo colectivo y en la
observación de su entorno, realiza
selección de imágenes encontradas en internet o de sus registros
personales y crea obra multimedial, vídeo collage, reel, tiktok,etc.

CIERRE
Él/la docente comparte con los grupos de estudiantes las obras narradas en las descripciones
sonoras elegidas, revelando el misterio de la
imagen. Les estudiantes suben sus vídeos a
una plataforma común (Canva, drive, classroom, instagram, facebook, etc.), y comentan
por turno las reﬂexiones que surgen del ejercicio de crear sobre desplazamientos de una
obra visual y reconstruirla desde su imaginario
personal.
El/la docente crea canal de difusión del material y/o lo envía al correo de la plataforma
enbuscadeloinasible@gmail.com con la ﬁnalidad de compartirlo en las plataformas de difusión de la vida y obra de Susana Wald.
¡También puede etiquetarnos en sus redes!
@enelespejoretrovisor
#enbuscadeloinasible
Links:
Vida y obra Susana Wald: https://enbuscadeloinasible.cl/
Recorrido sonoro Sala 1: https://shortest.link/SDh
Descripciones sonoras:
� El poeta en el Valle de la Luna: https://open.spotify.com/episode/0M1FBmfHp2xosrX03oUgCY?si=929512058e9347b4
� El mensaje de Enjeduana: https://open.spotify.com/episode/7ocmmHelxUvESrLeypGjLX?si=2f09e2814da34972
� La esposa ﬁel: https://open.spotify.com/episode/3XP3qqadxbSPDJd4BHVl2I?si=0ce898f109014793
Tutorial Reel, en Canva: https://shortest.link/QVE

3º y 4º:
Referentes para crear /
Desafíos artísticos interdisciplinarios

PROYECTO: 3º y 4º medio

OBJETIVOS
OA3: Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o
multimediales, a partir de la apreciación de distintos referentes
artísticos y culturales.
OA4:Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras
visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas, a
partir de criterios estéticos (lenguaje visual, soportes,
procedimientos, materiales, emociones, sensaciones e ideas
que genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios.
OA5: Argumentar juicios estéticos acerca de obras visuales,
audiovisuales y multimediales contemporáneas, considerando
propósitos expresivos, criterios estéticos, elementos simbólicos
y aspectos contextuales.

HERRAMIENTAS:
-Libreta de apuntes.
-Lápices.
-Computador o smartphone.
-Celular con cámara o
cámara fotográﬁca.
-Internet.
-Audífonos o parlantes.

CONTENIDO:
Susana Wald:
Surrealismo de Susana Wald,
colaboración,
collage/mirage,
metodología inconsciente,
multimedia, lo simbólico
en el arte.

3º y 4º:
Referentes para crear /
Desafíos artísticos interdisciplinarios

PROYECTO: 3º y 4º medio

HABILIDADES Y ACTITUDES
OAA 13: Interesarse por las posibilidades que ofrece la
tecnología para el desarrollo intelectual, personal y social
del individuo.
OAA 14: Valorar las TIC como una oportunidad para
informarse, investigar, socializar, comunicarse y participar
como ciudadano.
OAA 02: Pensar con apertura a distintas perspectivas y
contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades.
OAA 07: Pensar con apertura hacia otros para valorar la
comunicación como una forma de relacionarse con diversas
personas y culturas, compartiendo ideas que favorezcan el
desarrollo de la vida en sociedad.
OAA 08: Trabajar colaborativamente en la generación,
desarrollo y gestión de proyectos y la resolución de
problemas, integrando las diferentes ideas y puntos de
vista.
OAA 09: Trabajar con responsabilidad y liderazgo en la
realización de las tareas colaborativas y en función del logro
de metas comunes.
OAA 18: Participar asumiendo posturas razonadas en
distintos ámbitos: cultural, social, político, medioambiental,
entre otros.
OAA 20: Responsabilidad
por las propias acciones y
decisiones con conciencia
de las implicancias que
estas tienen sobre uno
mismo y los otros.

PROYECTO: 3º y 4º medio

Actividad
Hacia un universo multimedial
de la surrealista Susana Wald
(2 clases)

OBJETIVO
Crear obra multimedial a partir
del registro sonoro de la obra de
la artista surrealista Susana Wald.

INTRO
El/la docente introduce la clase dando una
pequeña reseña sobre la vida y obra de Susana
Wald, reproduciendo el Recorrido Sonoro Sala
1: Surrealismo, colaboración y erotismo, para
adentrarse en las prácticas de Susana como
referente destacada del surrealismo en Chile.

DESARROLLO
El/la docente habla sobre 3 tópicos
abordados por Susana en sus
obras: La colaboración y relación
con los sueños, el surrealismo y los
huevos, y el doble rol de la mujer/artista. Invita a les estudiantes
a elegir una de estas temáticas y
reproducir la descripción sonora
de las obras asociadas a cada tema:
“El poeta en el Valle de la Luna”,
“El mensaje de Enjeduana” y “La
esposa ﬁel”, respectivamente. Se
solicita que les estudiantes apunten de manera escrita o visual los
elementos que permiten construir
la imagen visual de la obra al escuchar la descripción sonora, como:
colores, temperatura, lugar, paisaje,
iluminación, objetos presentes,
características físicas de personajes, expresiones, emociones, etc.
El/la docente divide al curso en
grupos según la elección de obra
de cada estudiante e invita a que
compartan sus apuntes en un solo
texto copiándolo para cada uno.
Luego, cada estudiante, basado
en el punteo colectivo y en la
observación de su entorno, realiza
selección de imágenes encontradas en internet o de sus registros
personales y crea obra multimedial, vídeo collage, reel, tiktok,etc.

CIERRE
El/la docente comparte con los grupos de estudiantes las obras narradas en las descripciones
sonoras elegidas, revelando el misterio de la
imagen. Les estudiantes suben sus vídeos a
una plataforma común (Canva, drive, classroom, instagram, facebook, etc.), y comentan
por turno las reﬂexiones que surgen del ejercicio de crear sobre desplazamientos de una
obra visual y reconstruirla desde su imaginario
personal.
El/la docente crea canal de difusión del material y/o lo envía al correo de la plataforma
enbuscadeloinasible@gmail.com con la ﬁnalidad de compartirlo en las plataformas de difusión de la vida y obra de Susana Wald.
¡También puede etiquetarnos en sus redes!
@enelespejoretrovisor
#enbuscadeloinasible
Links:
Vida y obra Susana Wald: https://enbuscadeloinasible.cl/
Recorrido sonoro Sala 1: https://shortest.link/SDh
Descripciones sonoras:
� El poeta en el Valle de la Luna: https://open.spotify.com/episode/0M1FBmfHp2xosrX03oUgCY?si=929512058e9347b4
� El mensaje de Enjeduana: https://open.spotify.com/episode/7ocmmHelxUvESrLeypGjLX?si=2f09e2814da34972
� La esposa ﬁel: https://open.spotify.com/episode/3XP3qqadxbSPDJd4BHVl2I?si=0ce898f109014793
Tutorial Reel, en Canva: https://shortest.link/QVE

