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1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior nos introducimos en el mundo del muralismo, tipo de arte de 

origen mexicano que tiene lugar en el espacio público (calle-paredes de la ciudad) en diversas partes del mundo 

y especialmente en Latinoamérica. En esta guía, vas a conocer aspectos relevantes del Muralismo en Chile y su 

impacto en el entorno. ¿Sabías que en Valparaíso existe un Museo abierto con murales de grandes dimensiones? 

En esta guía lo descubrirás! 

 
2.-Objetivos priorizado: 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 II 

 
5.- Aprendo: El muralismo es un movimiento artístico que surgió por primera vez en México 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 a través 

del color y composiciones pictóricas de grandes dimensiones en las calles. El muralismo se internacionaliza a 

partir de 1930 a otros países de América, sobre todo, en Chile con la misma intencionalidad de comunicar un 

mensaje de contenido social para generar conciencia y reflexión con arte a las personas en el espacio público. 

Otros murales se centraron también en corrientes de arte abstracto y diversos estilos, es decir, en creación de 

murales de aspecto difuso y conceptual. Un ejemplo de ello se aprecia en el Museo a Cielo a Abierto de 

Valparaíso en Cerro Bellavista, 20 murales de distintos estilos forman parte de muros altos y fachadas de 

viviendas antiguas. Un museo a cielo abierto en un lugar al aire libre, donde se observa murales intervenidos en 

pareces y edificios en un determinado espacio físico de la ciudad. En San Miguel Santiago y la Pincoya, también 

existen museos con características similares al Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, pero en este predomina el 

mensaje con contenido social en la pintura de los murales. A  continuación observa videos de ambos museos a 

cielo abierto y luego las imágenes referenciales de Muralismo Chileno.  

 

1. Museo a Cielo Abierto Bellavista, Valparaíso I: https://www.youtube.com/watch?v=TVc5_3XrRao&ab_channel=Cerro47Tours 

2. Museo a Cielo Abierto San Miguel, Santiago II: https://www.youtube.com/watch?v=-47XPJzrSSA&ab_channel=SantoTom%C3%A1s  
 

Ilustración 1.  Mural 17 José Balmes, Museo 
a Cielo Abierto Valparaíso, Chile.  

Ilustración 2. Latinoamerica. Museo a 
Cielo Abierto, San Miguel, Santiago de 
Chile.  

https://www.youtube.com/watch?v=-47XPJzrSSA&ab_channel=SantoTom%C3%A1s
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6. Responde la pregunta en tu cuaderno y luego desarrolla la actividad práctica: 

 

1. Selecciona la afirmación correcta: 
a)  En Chile existen 3 Museos a Cielo Abierto: Valparaíso, San Miguel y la Pincoya.  
b)  El muralismo chileno solo tiene lugar en museos abiertos.  
c) El muralismo en Chile representa la identidad mexicana.   

 

2. Aplica color con tempera a la composición de mural que hiciste en la guía anterior sobre cartulina u 

hoja de block grande. 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): 

 
Muralismo Chileno  

Qué deben responder y saber los estudiantes: 
 

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 se 
extendió a Chile generando un fuerte 
impacto en la historia del arte. Las 
primeras expresiones de muralismo en 
Chile son las Brigadas Ramona Parra 
(colectivo de arte) y luego los murales que 
integran el Museo a Cielo Abierto de 
Valparaiso. Actualmente hay murales a lo 
largo de todo el país en las ciudades. 

 
 

2.- Actividad introductoria (Aprendo): 
  
 

3. Selecciona la afirmación correcta: 
a)  En Chile existen 3 Museos a Cielo Abierto: Valparaíso, 

San Miguel y la Pincoya.  
b)  El muralismo chileno solo tiene lugar en museos 

abiertos.  
c) El muralismo en Chile representa la identidad 

mexicana.   
 

 

1. Aplica color con tempera a la composición 

de mural que hiciste en la guía anterior 

sobre cartulina u hoja de block grande. Al 

finalizar, envía el resultado de tu obra al 

correo docente. 

 

 
a) a) En Chile existen 3 Museos a Cielo Abierto: 

Valparaíso, San Miguel y la Pincoya.  
 

 
 
 
 

 
Estudiantes deben aplicar pintura (tempera)  a  la composición de 

mural realizada sobre cartulina en la guía anterior. Por razones 

de pandemia, no se podrá realizar un mural que se acerque a la 

realidad en una pared a la intemperie.  


