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Guía N°3 Artes Visuales 2do Medio: 

¿Qué pasa entre las Artes Visuales y la Tecnología? 

 

 

  

Estimado/a estudiante, nuevamente nos 

reencontramos a través de esta nueva forma de aprender, 

espero que estos días te hayan servido para descansar y 

comenzar nuevamente con más ánimo. 

Te recomiendo que hagas una rutina de estudio, así no 

acumularás todas las guías para un día y no te irás atrasando. 

Recuerda que no es necesario que imprimas estas 

hojas, ya que puedes ir trabajando directamente en tu 

croquera. 

 

 

 

Actividad 1 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin electricidad de forma permanente? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles de los objetos que tenemos dejarían de funcionar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dependemos de esos objetos para nuestra vida diaria? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de vivir? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Nombre 

 

Curso Fecha 

2do medio D E F Semana lunes 27 de abril al viernes 01 de mayo 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

La Tecnología en 

las Artes Visuales 

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la 

valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el 

espacio público y en diferentes contextos. 

OA 4: Argumentar juicios críticos referidos a la 

valoración de diversas manifestaciones visuales, 

configurando una selección personal de criterios 

estéticos. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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5. ¿Hasta qué punto dependemos de la tecnología? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Observa obras de artistas visuales que presenten una mirada sobre el tema de la 

tecnología. 
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Actividad 2 

 

Realizar un proyecto visual donde, por medio de una serie fotográfica, expreses 

tu visión acerca de la relación entre las personas y la tecnología.  

 

 Para realizar esta actividad, primero debes tener 

en cuenta ciertos puntos: 

 Cuál o cuáles son tus posturas personales frente al 

mundo tecnológico (es bueno, es malo, tiene pro 

y en contra ¿cuáles?) 

 Plantear un propósito expresivo e ideas para 

realizar la serie fotográfica: deben ser 3 fotografías 

en donde se observe la relación entre las personas 

y la tecnología. 

El propósito expresivo es ¿qué quiero expresar? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t1HFciSEXsg 

 

En este link encontrarás una explicación sobre los planos fotográficos y tips para tomar 

fotografías. 

 

 Recuerda que la serie fotográfica deben ser 3 imágenes, con la temática: 

“Relación entre las personas y la tecnología”. 

 Pueden ser en escala de grises o a colores. 

 No es necesario tener una cámara profesional, sirve perfectamente la cámara 

de tu celular. 

 

IMPORTANTE: 

- Enviar la serie fotográfica a mi correo: arozas@sanfernandocollege.cl 

- Asunto: Serie fotográfica Nombre Apellido y Curso 

- Adjuntar las 3 fotografías y una pequeña explicación del propósito expresivo. 

- Fecha de entrega máximo: domingo 03 de mayo. (El lunes 04 de mayo 

comienzo a revisar y envío las pautas corregidas a los correos) 

- Adjunto Pauta de Evaluación 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t1HFciSEXsg
mailto:arozas@sanfernandocollege.cl
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Pauta de Evaluación: 

Serie Fotográfica 
 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje obtenido 

2do medio D E F Hasta 03 de mayo 24  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la 

valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el 

espacio público y en diferentes contextos. 

OA 4: Argumentar juicios críticos referidos a la 

valoración de diversas manifestaciones visuales, 

configurando una selección personal de criterios 

estéticos. 

Reconocer  

Aplicar  

Crear 

 
 

Totalmente Logrado (TL) 4 puntos 

Logrado (L) 3 puntos 

Medianamente Logrado (ML) 2 puntos 

Escasamente Logrado (EL) 1 punto 

 
 

 

Criterios TL L ML EL 

Envía serie fotográfica cumpliendo con la 

fecha y  los requisitos solicitados. 

 

 

 

   

Cumple con la cantidad de fotografías 

solicitadas. 

 

 

 

   

La temática de la serie fotográfica: 

“Relación entre las personas y la 

tecnología” se encuentra presente en las 

3 imágenes. 

 

 

 

   

Las fotografías no se encuentran 

desenfocadas, en donde queda claro la 

intención de cada una. 

 

 

 

   

En la serie fotográfica se aplican 

diferentes planos y enfoques, realizando 

una versatilidad en la serie. 

 

 

 

   

Escribe explicación de la serie fotográfica. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


