
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Trabajo Artes          
Profesora: Elizabeth Aguiló Seguel.

Cuarto básico B

Estimados Padres y 
apoderados:

Junto con saludar y esperando 
que se encuentren muy bien 
de salud junto a su familia, 
informo a ustedes que la 
escuela tiene disponible el 
siguiente material, guía de 
actividades de artes para 
realizar desde sus hogares.

• Ante cualquier duda 
respecto del material 
enviado, contactar a través 
de correo electrónico a la 
profesora que suscribe: 
elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com

• Este PPT no se debe  
imprimir.

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com


Objetivos

Expresar y crear visualmente 

•OA3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno 
natural, cultural y artístico.

•OA2: Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte con diversos 
propósitos expresivos y creativos:

•líneas de contorno

•color (tono y matiz)

•forma (figurativa y no figurativa) 



Para introducir al tema veremos los 
siguientes videos relacionados: 

• https://www.youtube.com/watch?v=u1b7UOk
KS_E

• https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FK
gL5A

• https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lA
keY

https://www.youtube.com/watch?v=u1b7UOkKS_E
https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FKgL5A
https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY


EL MURALISMOS EN CHILE

El muralismo en Chile, está presente 
como tal a partir de fines de la tercera 
década del siglo XX, con la visita a 
nuestro país del muralista mexicano 
David Alfaro Siqueiros y la realización 
de su mural “Muerte al invasor” en la 
escuela de Chillán. 



Pero el muralismo en Chile siguió silencioso
haciéndose presente en lugares públicos y a
comienzos de los años 1960 comenzó a ser más
popular en las poblaciones y en todo tipo de
edificios, en donde se representaban imágenes de
publicidades políticas, con temáticas sociales
importantes, haciendo alusión a los campesinos, los
obreros, la tierra, la minería, entre otras
situaciones que aquejaban a la población de nuestro
país.



A comienzo de los años 1980, Chile comienza a  
ver un nuevo fenómeno ahora traído desde

Nueva York, llamado “Grafitis”, que con  
diferentes materiales, dan color, vida y  

sensaciones diferentes a quienes lo  
contemplan.

Artista: Millo
Nevergiveup. Santiago.

Artista: PAYO Somos Latinos. 
Museo a Cielo Abierto. San Miguel, Santiago.



Artista: Elliot Tupac
Vive tus sueños. Museo a Cielo Abierto. 
San Miguel, Santiago.

Artista: Alejandro “Mono” González
Nuevo Mural Colectivo de Avenida Salvador 
Allende. Puerto Montt.



Artista: Dasic Fernández
Valparaíso.

Artista: PAYO
Mural Museo a Cielo Abierto Ramón Cordero. 
Playa Ancha, Valparaíso.



Artista: ALAPINTA
Selknam. Tierra del Fuego, Chile.

Artista: Ecos
Señales de vida. Museo a Cielo Abierto. San 
Miguel, Santiago.



Mural en la feria Pinto 
de Temuco, 

https://www.alapinta.cl/proyectos/feria-pinto-temuco/

Alapinta, Temuco, Huérfanos con Rudecindo Ortega.



A continuación veremos algunas muestras de 
grafitis que se  han hecho en nuestro país a raíz 
del estallido  social y de lo que ha ocurrido en 

estos tiempos  de pandemia. Observa con mucha 
atención los detalles de cada uno. 

En Iquique, en honor 
a perro negro.  

Al personal de salud, con la consigna ya no 
podemos ser pacientes.





Un llamado artístico y muy 
directo es el que realizó el 
colectivo temuquense Alapinta 
en la esquina de Caupolicán 
con Lautaro de la capital de La 
Araucanía.



El colectivo temuquense
Alapinta en la ciudad de 
Lautaro. 

El colectivo temuquense
Alapinta en la ciudad de 
Carahue. 



Actividades:

Interesante es todo esto del el muralismo 
en nuestro país. 

Ahora te  invito a que realices tu propio 
muralismo sobre  una hoja de block o en tu 
cuaderno, donde el  tema principal son 
las riquezas de Chile (su  naturaleza, 

sus animales, algunas costumbres,  
celebraciones, etc)

• ¿Haz visto murales como estos?

• Elige 2 murales para responder estas
preguntas:

a) ¿qué emociones o ideas te producen 

estas obras?
b) ¿qué nos tratan de decir los 

muralistas en sus obras?
c) ¿Cuáles son los colores que más 

destacan en los murales? Menciona 
cuales.

d) Describe con tus propias palabras el 
significado de Muralismo.

e) Usan líneas de contorno, explica en 
simples palabras .


