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1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre Arte Precolombino Insular correspondiente a la 

Isla de Pascua elaborando distintas expresiones artísticas y culturales de artesanía. En esta guía, ampliarás tu 

mirada al resto de Latinoamérica y te situarás en México, primer país en crear Murales que tienen lugar en las 

paredes de las calles. ¿Sabías que los murales mexicanos fueron un precedente inspirador en Chile?  

A continuación lo descubrirás.  

 

2.-Objetivos: OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basado en la observación del 
entorno cultural y entorno artístico: movimientos artísticos como muralismo mexicano y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del mundo.  

3. Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 

4.- Actividad introductoria: Muralismo mexicano y su impacto en Chile I   

 
5.- Aprendo: El muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista y surge tras la revolución 

mexicana de 1910. Este tipo de arte fue creado para el pueblo con el objetivo de comunicar y educar a la gente 

sobre situaciones de injusticias vividas en el país por lo que se trata de un arte que genera conciencia. Los 

murales tenían lugar en distintas paredes de las ciudades y eran realizados en gran formato (grandes 

dimensiones), la mayoría expresaba diversidad de colores y composiciones que representaban escenas sociales. 

El imaginario de protesta social estaba muy presente en este tipo de arte. El muralismo como expresión 

artística rechaza el arte hecho desde los atriles, porque es un tipo de arte realizado con grandes dimensiones y 

está presente en el espacio público. El muralismo se internacionaliza a partir de 1930 a otros países de América, 

sobre todo, en Chile aplicando la misma intencionalidad de comunicar un mensaje de contenido social para 

generar conciencia y reflexión con arte a las personas en las calles. A continuación observa un video y luego 

imágenes referenciales de muralismo.  

 

 
1. Muralismo PARA NIÑOS I: https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY&ab_channel=CNTVInfantil   
2. Muralismo –Chile II: https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8&t=15s&ab_channel=CNTVInfantil   
 
 

Ilustración 1 El Agua, El Origen de la Vida (1951), 
Diego Rivera, Mexico.  

Ilustración 2 Educación Gratutita e Incluyente Ahora, 

Colectivo de Arte Brigada Ramona Parra, Chile. 

https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=g4eZ8sAfeD8&t=15s&ab_channel=CNTVInfantil
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               6. Responde la pregunta en tu cuaderno y luego desarrolla la actividad práctica: 

1. Selecciona la afirmación correcta: 
a) El Muralismo mexicano fue un precedente de inspiración artística para Chile.  
b) El Muralismo acepta el arte de pintura realizado en atril.  
c) El Muralismo es un tipo de arte que tiene lugar al interior de los museos.  
 
 
2. Piensa en algún tema de relevancia social que llame tu atención y luego dibújalo (solo lápiz grafito) en 

un pliego de cartulina o papel craft. Recuerda que tu creación artística debe generar conciencia, por lo 

que debes elegir un tema reflexivo para comunicar con tu obra de arte. Al finalizar, envía el resultado 

de tu obra al correo docente.  

 

7. Autoevaluación: 
 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 

 

 
 

2. Logré realizar la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 

 
 

 
3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto. 

 

 
 

4. Logré comprender y expresar arte muralista:  

 

 



 

 

7.- Solucionario: 
 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): Qué deben saber los estudiantes: 

 

Muralismo 
Es un movimiento artístico que tiene lugar 
en las calles (muros). Este tipo de arte 
refleja reflexiones sobre situaciones de 
injusticias para generar conciencia. El 
muralismo es originario de México y un 
referente internacional que primero se 
extendió en Latinoamerico y luego en 
diversas partes del mundo.  

 
 

2.- Actividad introductoria (Aprendo): 

 

3. Selecciona la afirmación correcta: 
a) El Muralismo mexicano fue un precedente de inspiración 

artística para Chile.  
b) El Muralismo acepta el arte de pintura realizado en 

atril.  
c) El Muralismo es un tipo de arte que tiene lugar al 

interior de los museos.  

 
 

4. Piensa en algún tema de relevancia social 

que llame tu atención y luego dibújalo (solo 

lápiz grafito) en un pliego de cartulina o 

papel craft. Recuerda que tu creación 

artística debe generar conciencia, por lo 

que debes elegir un tema reflexivo para 

comunicar con tu obra de arte. Al finalizar, 

envía el resultado de tu obra al correo 

docente.  

 
a) El Muralismo mexicano fue un precedente de 

inspiración artística para Chile.  

 
 
 
 
 
  

Estudiantes deben realizar un dibujo sobre el tema que quieren 

expresar en una cartulina. Esta temática debe ser de índole social 

y generar conciencia, por lo que el contenido debe tener 

coherencia y reflexión.  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


