Estimados estudiantes de 4° medios HC/AD/AP
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les comunico las actividades que
estamos realizando en la asignatura de Artes visuales hasta el momento.
Se decidió continuar con el proceso que estaba realizando la profesora anterior Paula, el trabajo
que realizaron con ella era escoger y analizar una ilustración actual (contemporánea) sobre tema de
interés, y contestar unas preguntas de una guía pasada en clases. (contestar letra ´´E´´ de la guía,
letra G es una pauta para evaluarla).
(Especificar el autor/a y de donde la sacaron).
Los estudiantes que aún no envían ese trabajo deben hacerlo a mi correo institucional que será
nombrado más adelante ya que es evaluado, tendrá nota máxima de 5.5 ya que la fecha de entrega
estaba para la semana del 20 de sept.
La próxima actividad a realizar que finaliza este proceso y unidad, es que ahora ustedes crearán su
propia ilustración.
En la clase del martes 5 de oct 2021, se trabajó en la primera parte de este proceso creativo de
ilustración propia, realizando una lluvia de ideas de 5 a 7 conceptos que ustedes quieran trabajar,
representar y expresar con la ilustración a crear.
En la clase del martes 12 de oct 2021, se escogió el concepto definitivo y se comenzaron a realizar
los primeros bocetos del mismo. (El concepto debe ser lo más específico posible para que se
represente claramente en la ilustración y se justifique la falta de texto).
Deben enviarme una foto de ambas cosas a cualquiera de mis medios de contacto hasta el martes
19 de octubre 2021 ya que se evaluará el proceso creativo de las actividades a realizar durante el
semestre con décimas, las que se sumarán y darán una tercera nota (nota proceso).
La próxima clase martes 19 de octubre 2021 comenzaremos a realizar la ilustración definitiva para
evaluar, por tanto, todos los estudiantes deben traer su block/ croquera y materiales que quieran
utilizar en esta.
Les adjuntare la guía del trabajo anterior, una foto a modo de ejemplo de lluvia de ideas y una página
web vista en clases con ejemplos de ilustraciones referentes al COVID.
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