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Actividad Proyecto 

Creando murales sobre la sociedad y la naturaleza 
 

¿Qué aprenderemos?    

Objetivos de Aprendizaje 
 

Artes Visuales 

Objetivos de Aprendizaje 
 

Lengua y Literatura 
 

1° Medio  
OA 01 
Crear proyectos visuales con diversos 
propósitos, basados en la apreciación y 
reflexión acerca de la arquitectura, los 
espacios y el diseño urbano, en diferentes 
medios y contextos. 
 
 
 
2° Medio 
OA 01 
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. 
 

 

1° Medio 
OA 12 
Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros:  
-Investigando las características del género antes de escribir.  
-Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la 
situación. 
 
2° Medio 
OA12 
Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 
 -Investigando las características del género antes de escribir. 
 -Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la 
situación. 

 

 

 

A través de esta actividad los estudiantes seleccionarán temas y desarrollarán ideas para crear un mural 

o su prototipo, para esto: 

 El profesor a través de una cápsula virtual o personalmente invita a los estudiantes a observar, analizar 

y comparar murales chilenos desde diferentes perspectivas. Para esto, utilizando la siguiente 

presentación digital modela y explica como los murales pueden ser analizados desde diferentes 

perspectivas.  
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Analizando pinturas murales chilenas 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 Para modelar los aprendizajes acerca de apreciación estética se sugiere rescatar conocimientos 

previos de los estudiantes través de preguntas como: 

o Al observar una pintura mural en la calle o en otro espacio, ¿en qué me nos fijamos? 

o ¿Qué es lo que nos llama la atención de las pinturas murales? 

o ¿Qué tipo de historias nos cuentan?  

o Si tuviéramos que explicar una pintura mural a una persona no vidente, ¿cómo lo 

haríamos? 
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 A partir de las respuestas anteriores el profesor indica que la pintura mural puede ser comprendida 

y apreciada desde múltiples perspectivas. 

 Muestra la diapositiva donde aparecen las perspectivas de análisis (sensaciones y emociones que 

genera, tema, problema que plantea, contexto, estilo, propósito expresivo, significado, lenguaje 

visual e importancia para la sociedad). Pide a los estudiantes que planteen las posibles preguntas a 

las que pueden responder estas perspectivas y las comenta a medida que los estudiantes las 

plantean. 

 Muestra la diapositiva donde aparecen las preguntas. 

 Los estudiantes y el profesor observan las pinturas, las describen y comentan indicando la 

perspectiva que están utilizando para hacerlo. (Se puede presentar una selección de pinturas 

murales para que la actividad no resulte tediosa). 

 Luego, los estudiantes seleccionan algunas de estas perspectivas y analizan al menos dos obras. 

 Luego, las comparan, para esto pueden utilizar el siguiente cuadro: 

 

Perspectivas seleccionadas  Mural 1 

 Nombre 

 Mural 2 

 Nombre 

 Semejanzas 

   

   

   

   

 Diferencias 

   

   

   

   

 

 Entregan vía internet o de forma directa al profesor que las evalúa formativamente. 

 El profesor motiva a los estudiantes a experimentar autónomamente con diferentes técnicas y 

recursos de pintura mural con el objeto de seleccionar los que utilizarían para elaborar murales en 

su establecimiento o comunidad. (Para esto pueden utilizar diferentes tipos de pinturas como: 

tierras de color con cola fría aguada, témperas, látex, anilinas con cola fría y agua, acrílico, 

materiales de reciclaje y técnicas mixtas entre otros). 

 Los estudiantes exploran al menos con dos técnicas y recursos, registran por medio de fotografías 

las experimentaciones y las comparten con el profesor y los compañeros que las evalúan 

formativamente indicando fortalezas y elementos a mejorar.  

 Considerando que el tema del proyecto es, “Creando murales sobre la sociedad y la naturaleza”, 

plantean temas para desarrollar su mural. 

 A partir del tema planteado, desarrollan ideas para sus murales por medio de bocetos croquis, 

textos u otros medios de representación gráfica considerando el muro donde va a ir o desean que 

vaya el mural. 
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 Evalúan presencialmente o a través de internet las ideas, pudiendo aplicar criterios como 

originalidad, adecuación de los materiales con los propósitos expresivos y el uso de elementos de 

lenguaje visual. 

 

 


