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Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística
Asignatura: Electivo Artes Visuales, Multimediales
Profesora: Yuri Sánchez Cáceres

Actividad 3° MEDIO SEMANA 9 y 10
25 – 29 Mayo/ 1 – 5 Junio
Tema: Ilustración
Objetivo: “Experimentar con
diversidad de soportes para
comunicar un propósito o tema”
Instrucciones: Escribe en tu cuaderno o
croquera la información requerida
para esta actividad de carácter
FORMATIVO.
Lee atentamente la explicación de la
actividad.
Tiempo para el desarrollo de la
actividad: 2 semanas

`

ACTIVIDAD:

En nuestra última guía, trabajamos la creación de un
COLLAGE que tenia la posibilidad de exponer un tema
de tu preferencia.
Para el siguiente trabajo, continuando con el desarrollo
de la capacidad expresiva, experimentaras con algún
soporte diferente que esté a disposición en tu hogar. Te
invito a observar a tu alrededor para encontrar una
posibilidad de innovar en tu proyecto.
El tema a desarrollar es “CUARENTENA”. La idea es
lograr plasmar este concepto en un idea visual,
nuevamente trabajada al estilo Collage, pero esta vez,
el SOPORTE juega un papel importante.

Recuerda enviar resuelta la GUÍA DE
LA SEMANA 5 si aún no lo haces
No imprimas este material

Sugerencias de Material:
- Cartones (soporte)
- Telas (soporte)
- Ropa que ya no uses (soporte)
- Diferentes objetos en desuso, con los cuales,
podrías crear un COLLAGE como instalación
Artística y el soporte, puede ser el piso, patio,
pasto, flores, etc.
- Piedras.
- Recortes de imágenes
- Dibujos
- Materiales naturales como hojas, maderas,
ramas, frutas, verduras
- TIENES MULTIPLES POSIBILIDADES, TE INVITO A
UTILIZAR LOS MEDIOS DISPONIBLES EN CASA.
- Una vez terminado tu trabajo, fotografíalo y
envía como “archivo adjunto” en formato JPG.
- Coloca en el nombre de tu archivo
“CUARENTENA”
- Indica en “Asunto” Nombre, Apellido, curso y
nuevamente trabajo “CUARENTENA”.
Recuerda enviar el trabajo de la GUÍA SEMANA 5 si aún
no lo haces
Consultas al mail: profeyuricsj@gmail.com
Esta semana además, te invito a participar en una
actividad organizada por el Departamento de Historia
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