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Instrucciones 

La presente guía, que aborda la Unidad III: Diseño Urbano y Pintura Mural, busca que el/la 

estudiante, sea capaz de crear un boceto mural basado en una historia a partir de la 

experiencia personal con respecto a la situación actual vivida en el país (Pandemia) 

Unidad III: Diseño Urbano y Pintura Mural 

- 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. 

Indicadores de evaluación:  

- Crean proyectos visuales usando como referentes elementos de diseño urbano. 

- Desarrollan ideas originales por diversos medios, para sus proyectos visuales referidos 

a elementos de diseño urbano para un medio y/o contexto específico. 

Actividad  

I. Boceto de Mural 

Para la realización de esta actividad deberás utilizar la historia sobre tu experiencia en 

Pandemia creada en la guía anterior (Guía nº 5), ya que deberás hacer un boceto de mural a 

partir de esta historia. 

El boceto debe reflejar lo que hayas narrado en tu historia, puedes incluir personajes, mezclar 

lugares, objetos, escribir algún mensaje o palabra que resuma todo lo que has experimentado 

durante este período de Pandemia. El objetivo es que logres sintetizar, en este boceto de 

mural, tu experiencia, basándote en las emociones que has tenido, sensaciones, sentimientos, 

pensamientos, alguna situación en particular que te haya marcado o haya sido importante, etc. 

Materiales: 

Lápiz mina 

Goma 

Hoja blanca (de block, de croquera, oficio o carta) 

Lápices de colores (de madera, scripto o de cera) 

 

*Revisa el PPT “Un mural, una historia” adjunta a esta guía, para poder realizar de mejor 

forma tu trabajo* 



FECHA Y FORMATO DE ENTREGA:  

Los trabajos serán recibidos la semana del 17 al 21 de agosto, adjuntando fotografías y 

documentos, a través de correo electrónico a artepolisanluis@gmail.com de la siguiente 

forma: 

 

*Si desarrollas esta guía en tu croquera, recuerda utilizar letra legible para que pueda ser leído 

y comprendido por tu profesora.* 

*Debes adjuntar fotografías de tu historia y del boceto creado* 

 

 


