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Redes de contacto docente 

Correo electrónico: nathali.valderrama@politecnicosanluis.cl 

Cuenta de Instagram arte_sanluis 

Horario de atención: lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas. 

 

 

Instrucciones 

La presente guía aborda conceptos relacionados a la Unidad III, analizando espacios urbanos, 

rurales y naturaleza en base a sus características, similitudes y diferencias. 

Palabras claves: espacio público, espacio privado, áreas verdes, tipo de terreno, perspectiva, 

plano, materiales reciclables, investigación artística, vista, espacio urbano y diseño urbano. 

Unidad III: Diseño Urbano y Pintura Mural 

- OA1: 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:  

 Investigan de manera directa y/o usando diferentes fuentes, acerca de elementos de 
diseño urbano en diferentes contextos. 

 Desarrollan ideas originales por diversos medios, para sus proyectos visuales referidos 
a elementos de diseño urbano para un medio y/o contexto específico. 

 Crean proyectos visuales usando como referentes elementos de diseño urbano 

Actividades 

I. Análisis de obra: observa la obra visual del artista Cássio Vasconcellos, escoge una 

y descríbela estéticamente (colores, formas, figuras, texturas, etc.) 

II. “Collage abstracto”: escoge uno de los collage presentes en el ppt. Referentes 

visuales y realiza una descripción estética de él. 

III. Creación propia: crea un collage abstracto mezclando la obra de Cássio 

Vasconcellos que describiste  y el collage abstracto escogido en la actividad II. 

Deberás rescatar elementos visuales de ambas imágenes como colores, formas, 

líneas, texturas para armar una nueva composición.  
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FECHA Y FORMATO DE ENTREGA:  

La recepción de trabajos será durante la semana del 26 al 30 de octubre a través de correo 

electrónico a nathali.valderrama@politecnicosanluis.cl  de la siguiente forma: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si desarrollas esta guía en tu croquera o cuaderno, recuerda utilizar letra legible para que 

pueda ser leído y comprendido por tu profesora.* 
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