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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

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

Estimado estudiante: En la guía anterior 
investigamos y visualizamos diferentes artistas que 
trabajan obras multimediales con la luz. A 
continuación, llegó la hora de empezar tu propio 
proyecto. Primero hay una actividad donde serás 
guiado para encontrar tus emociones y luego de ello 
será el momento para emplearlas en una obra 
propia. 

 
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. 

• Crean obras y proyectos multimediales, relacionando propósitos expresivos, elementos, 
simbólicos y contextos. 
 
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° 2 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

80 
min. 
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Dentro de lo que ha sido el período de cuarentena en esta pandemia, a cada uno nos ha afectado de 
manera diferente. Existe la urgencia de comprender y observar aquellos paisajes que se han ido 
construyendo en estos interminables meses de confinamiento y distanciamiento, que han generado 
reflexiones e imágenes inéditas y hasta ahora desconocidas. Entre la novedad y la incertidumbre, los 
jóvenes han debido seguir adelante con sus vidas, estudios y relaciones, detrás de unas paredes y 
ventanas y a través de pantallas y terminales digitales. 
 
Comprendiendo esto desde la mirada del arte y de la creación de obras, el desafío antes de ir a la 
creación de la obra en sí, es la expresión de las emociones. La obra multimedial que crearemos será un 
canalizador de estas emociones, pero para ello debemos exteriorizarlas. 
 
A continuación, escribe un texto de mínimo media página y máximo una página donde me relates la 
historia que has vivido en los tiempos de pandemia. Puedes guiarte con los siguientes puntos: 
1. ¿Cómo me sentía cuando iba a entrar a clases? 
2. ¿Cómo me sentía cuando se suspendieron las clases? 
3. ¿Qué me sucedió o qué sucedió en mi casa las primeras semanas de cuarentena? 
4. ¿Cómo recibí el hecho de que hubiese clases online? 
5. ¿Cuánto me ha costado acostumbrarme al ritmo? 
6. ¿Cuántas veces he salido de casa? 
7. ¿Qué sentí cuando salí de casa? 
8. ¿A quiénes extraño? 
9. ¿Qué es lo primero que quiero hacer cuando todo esto acabe? 
10. ¿Qué emociones son las que más he sentido? ¿Por alguna razón en particular? 
11. ¿Qué he descubierto de nuevo en mí mismo en este período?  
12. ¿Qué cosas he sido capaz de hacer? 
13. Si tuviera que escoger colores, ¿Qué colores le pondría en el calendario a todos los días que han 

pasado? 
14. Si tuviera que ser de un material, ¿De qué me gustaría ser para soportarlo todo? 

 
 
 

Autoevaluación Actividad 1 

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

Leí el texto completamente.    

Realicé a conciencia mi relato en mi croquera.    

Relaté mi historia en torno a las emociones.    
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 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
A continuación, la parte donde empezaremos a dar vida a la obra. Quiero que leas tu historia 
escuchando música que te inspire. Luego de ello, observa imágenes del artista que has escogido. Has 
finalmente bocetos y bosquejos de una obra multimedial que represente aquellas emociones que has 
tenido guardadas en este período. La temática es: “Mi mundo en encierro descubierto por la luz”. 
 

Autoevaluación Actividad 2 

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

Realicé el texto antes de empezar esta 

actividad. 

   

Me inspiré en el artista investigado.    

Realicé la actividad en mi croquera.    

 
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, debes leer cada pregunta 
para que te ayuden a realizar el texto. Si esto no te ayuda, escucha música y observa obras que 
puedan inspirarte. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, debes atreverte a 
investigar más a fondo sobre un artista. Escribir la historia para inspirarse es fundamental para 
la creatividad en esta actividad.  
 
 
 
 
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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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. 
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