
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

 
Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Experimentando con la luz y el color en formato multimedia 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En esta unidad, se propone 
que aprecien estéticamente obras multimediales a 
partir de su análisis y de los efectos estéticos que 
generan. Se espera también que creen obras 
multimediales a partir de la experimentación con 
diferentes medios expresivos, soportes, 
procedimientos, materiales y tecnologías y, por 
último, que presenten y evalúen sus 
experimentaciones y creaciones multimediales. En 
esta primera actividad, apreciarán estéticamente obras multimediales basadas 
en la luz y el color, analizándolas estéticamente desde diferentes puntos de vista. 

 
Objetivos (FDAV3M OA2):  

Indicadores: 
• Desarrollan ideas creativas para obras multimediales basados en sus imaginarios personales, sus 
intereses, referentes artísticos y temas presentes en su contexto. 
 
Habilidades: 

 Investigación y búsqueda de información para la realización de sus obras.   
 Desarrollo de ideas para la creación de obras visuales y proyectos. 

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 20 minutos 

 

Asignatura: Artes Visuales, Audiovisuales y 

Multimediales 

Curso o nivel: 3° Medio 

Diferenciado 

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 3: Creando obras multimediales a partir de 

imaginarios personales 

Guía N° 1 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

80 
min. 
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Visualiza en internet, obras de los siguientes artistas (también adjuntaré algunas imágenes si no tienes 
conexión para buscar). Luego de ello, responde en tu croquera las preguntas que se encuentran a 
continuación: 
 

Olafur Eliasson Angela Bullosh 

 
 
 

 

TeamLab Yto Aranda 

 
 

 
 

Sergio Mora Díaz Dan Flavis 
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1. ¿Qué sensaciones les provocan estas obras? 
2. ¿Qué elementos tienen en común estas obras? 
3. ¿Cómo logran los artistas generar esas sensaciones? 
4. ¿Qué características tienen estas obras que las hacen multimediales? 
5. ¿Cuáles son los medios utilizados en las obras observadas? 
6. ¿Qué pasaría si nosotros sacáramos uno de estos medios? 
7. ¿Qué temas abordan estas obras multimediales? 

 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Visualicé las imágenes detenidamente    

Complementé buscando imágenes en internet    

Respondí las preguntas en mi croquera    

 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Para comenzar lo que será nuestro proyecto multimedial, investiga uno de los artistas mencionados 
anteriormente con los siguientes datos: 

- Nombre del artista 
- País de origen 
- Biografía corta del artista 
- Obra que te llamó más la atención 
- Propósito expresivo de la obra 
- Las sensaciones o emociones que te produce esa obra. 

 
Además de ello, responde lo siguiente: ¿Qué materiales serían necesario para la creación de tu obra? 
 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Escogí e investigué a fondo uno de los artistas.    

Me preocupé de analizar detenidamente cada 

uno de los puntos solicitados. 

   

Realicé la actividad en mi cuaderno de 

asignatura. 
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5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, tienes que ser más 
proactivo y detenerte a analizar cada una de las obras. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, debes atreverte a 
investigar más a fondo sobre un artista. Inspirarse es fundamental para la creatividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:vannia.parada@marygraham.cl

