
NIVEL CUARTO MEDIO  

ASIGNATURA ARTES VISUALES 

O.A./A.E. 
 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de 

manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, en 

diferentes contextos. 

I.E./C.E. 

Diseñan diferentes soluciones plásticas para la realización de proyecto  

personal 

Analizan diferentes manifestaciones artísticas y sus contextos. 

ACTIVIDAD: Diseñan diorama ,investigando y contextualizando las manifestaciones 

artísticas. 

RECURSOS A UTILIZAR PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDAD 

(Texto, guía, ejemplo, fuente 

de modelamiento, otro) 

Guía procedimental. 

*Recurso de apoyo Cómo hacer un Diorama en 10 pasos 

https://es.wikihow.com/hacer-un-diorama 

Definición de Diorama https://www.definicionabc.com/general/diorama.php 

 

TIPO DE EVALUACIÓN 
Sumativa coef 1 (proyecto) 

Sumativa coef 1(  producto diorama) 

MODALIDAD DE 

ENTREGA 

Incorporar correo y 

fecha máxima de 

entrega 

Fotografiar ejercicio ,posteriormente enviar registro grafico al correo 

moaluribe@gmail.com  

Fecha evaluación  miércoles 08 abril 2020.(proyecto) 

Fecha evaluación  22 abril (diorama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Colegio Polivalente Novo Horizonte                                                                  Depto. De Artes visuales        
  Av. Lo Cruzat 323 Quilicura                                                                                            Marzo    2020 
 

                                                Guía de artes Visuales  CUARTO MEDIO Nº1 
                                                            
Nombre: Curso: Cuarto Medio Nota: 

 
8 /abril/ 2020. 

     

                                                           ACTIVIDAD GUÍA N.º 1              

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
1. Busca un lugar adecuado para realizar trabajo. 

2. Organiza tus materiales antes de sentarte a trabajar.  

3. Lee atentamente todas las indicaciones antes de iniciar su trabajo 

Conceptos claves: 
DISEÑO: Del italiano Disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que 
se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de 
algo. El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura y otras 
disciplinas. Implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún 
formato gráfico (dibujo) para exhibir cómo será la obra que se plantea realizar. El diseño, por lo 
tanto, puede incluir un dibujo que anticipe las características de la obra. Al diseñar se deben 
tener en cuenta los aspectos estéticos, funcionales y técnicas. 
DIORAMA: “Un diorama es una modalidad de maqueta en el que se escenifica algún tipo de 
situación. En otras palabras, es un espacio escénico de tamaño normalmente reducido que sirve 
para representar en tres dimensiones: episodios históricos, hábitats naturales, espacios 
urbanos, etc. Estas maquetas se usan habitualmente en el medio escolar, pero también en los 
museos, en las salas de exposiciones o entre los aficionados al coleccionismo que quieren 
escenificar su afición por un tema concreto.” 
(https://www.definicionabc.com/general/diorama.p 

*Recurso de apoyo Cómo hacer un Diorama en 10 pasos https://es.wikihow.com/hacer-un-diorama 

Definición de Diorama https://www.definicionabc.com/general/diorama.php  

OBJETIVO:: Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas 

referidas a la relación entre personas, en diferentes contextos.  

ACTIVIDAD : CREAR  UN PROYECTO DE DIORAMA  



                                                                       Diorama 
1- Esta primera parte del trabajo consiste en el Diseño de un Espacio de Difusión,(museo, 
galería, calle,s ala de exhibición, etc. Para este efecto debes elegir un lugar donde se realicen 
exposiciones de arte como los antes mencionados 
2- luego de  haber seleccionado un espacio de difusión y haber realizado una pequeña 

investigación, debes ingresar al Sitio Web Oficial de dicho espacio y visualizar las diversas 

dependencias o salas que se presenten ( salas de exposición, patios, biblioteca, entre otros). 

De ser necesario, puedes investigar a través de un buscador de internet más imágenes, 

3-Escoge solo una sala o dependencia del Espacio de Difusión para trabajar el     

Diorama (maqueta), 

Reproduce ese lugar elegido, haz  un dibujo de tu diorama.(etapa de proyecto)como en los  

siguientes  ejemplos : 
 

 

A-Representa tu proyecto de diorama en una hoja blanca tamaño oficio o en tu croquera. 
En el proyecto de diorama, debes incluir la siguiente información: 

(Nombre del Espacio de Difusión, Dirección completa (calle, nº, ciudad, región), Año de 
inauguración o creación, Reseña histórica, Qué tipo de arte o cultura difunde, Tipo de 
público que asiste), esto lo puedes hacer incluyendo pequeños cartelitos distribuidos en el 
Diorama. 

B-Esta información (proyecto de diorama e investigación del espacio representado debe 
ser documentada con una fotografía del proyecto para luego ser enviada al correo que a 
continuación se indica,(moaluribe@gmail.com) para ser evaluado. 

C-La fecha última de recepción  del proyecto es el  8 /abril/ 2020. 
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