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Asignatura 

 
Artes visuales  

Correo: gmunoz@ccechillan.cl 

Instagram:  

Curso Quintos básicos A-B Fecha máxima de envío: 03 de septiembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

• Comprender las principales características del muralismo  

• Crear un mural. 

Instrucciones: Pasos para desarrollo de la actividad 
Observa y escucha los siguientes links 
https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY (capícua arte al derecho y al revés, 
muralismo) 
https://www.youtube.com/watch?v=y7SN2AlEgGQ (la ruta de los murales en Chile) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yP6dHV1c54U   (Museo a cielo abierto en San Miguel, que 
hacer en Santiago de Chile) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aQn4g44UotE  (Mural "El Árbol de Víctor" 2015 - diciembre 
2015) 

1. Si tienes dudas escribe al correo que se indica. 
2. Recuerda fotografiar y/o grabar los procesos de desarrollo de tus actividades y 

enviar al correo que se indica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY
https://www.youtube.com/watch?v=y7SN2AlEgGQ
https://www.youtube.com/watch?v=yP6dHV1c54U
https://www.youtube.com/watch?v=aQn4g44UotE


 

“Hombre Contemporáneo, Nuestra Ciudad” 

Muralismo  

El Arte se encuentra inserto en las ciudades desde sus fundaciones o inicios. Cada 

ciudad, incluyendo la nuestra presenta características particulares expresadas en 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales como:  La arquitectura, la Escultura, 

Jardines, muralismo e Instalaciones artísticas. 

Los murales son obras de gran tamaño para que todas las personas puedan verla, 

el muralismo es un movimiento artístico que nace en México, eran pintados en edificios 

públicos en los que artistas retrataron la realidad mexicana, las luchas sociales y la cultura 

indígena. Los artistas más importantes del muralismo mexicano fueron: David Alfaro 

Siqueiros, Diego Rivera y José Orosco.  

En chile también hay un mural muy famoso que esta en nuestra ciudad en la 

escuela México que fue pintado por David Alfaro Siqueiros (que genial cierto). 

 

 

 

Actividad  

Desarrolla en un pliego de Cartulina una idea creativa y personal para un Mural. 

Puedes hacer uso de diferentes materiales de dibujo y color, como mezclar técnicas. 

(Plumones, témpera, tintas, dibujos, imágenes impresas en blanco y negro para intervenir 

con color, etc. 

También puedes inspirarte en la cultura popular, la música y gustos personales que se 

encuentran en la cultura contemporánea. (Comic, animé, videojuegos, cine, televisión, 

contingencia, etc.) 

Utiliza todo el formato y no te olvides de los fondos que también son parte de la 

obra….diviértete y disfrútalo. 


