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CLASE Nº 1  OA 1, Crear trabajos de arte y diseños a partir de la observación  
PROYECTO ABP PARTE 1 

FECHA 
ENTREGA 

20 Oct MEDIO 
ENTREGA 

profe.miryam.pjq@gmail.com 
 

RECUERDA: 
enviar las fotos 
de tus avances 
 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE ARTE E INGLÉS 
Propósito del proyecto: Coordinar acciones entre las asignaturas de Artes Visuales e Inglés, para potenciar 
la expresión, la creatividad y las habilidades de comunicación de los estudiantes de 5° básico en estas 
asignaturas. 
Nombre del Proyecto:  Contemporary art and infographics 
¿EN QUÉ CONSISTE? Crear una infografía con información especifíca en inglés y español de un artista y 
reproducir una obra de arte que será parte de la presentación.   
*Recuerda cada parte del proyecto será evaluada por medio de la foto enviada. 
 
CLASE 1:  

• Comprender caracteristicas de la infografía 

• Analizar 3 obras y elegir una para reproducir (copiar) 

• Entrega de rubrica evaluación proyecto 
 
Clase 1 “INFOGRAFÍA” 
 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la siguiente clase estaremos trabajando con la infografía. 

¿Qué es una infografía?Las infografías son datos presentados con recursos visuales. Usamos imágenes 

para explicar datos. 

Infografías estáticas: Los datos requieren ser bien organizados y generalmente, existe bastante 

información textual en las infografías estáticas, se combina texto con imagen  

Se pueden utilizar cuando queremos explicar algo de forma sencilla y rápida, para que llegue a todo el 

mundo desde el primer momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Define una estructura básica. Ten en cuenta que 

una infografía, por lo general, tiene tres partes que 

son la portada, el cuerpo y pie de página.  

2.Proporciona información nueva, atrayente y de 

calidad. La asesoría que destaca la infografía debe 

contener información muy clara y precisa para el 

usuario, además de ser de gran calidad. 

4.Precisa un diseño y una paleta de colores 

coherente. Define una paleta con un color principal y 

otros dos colores secundarios como máximo. 

5.Selecciona tipografías y tamaños acordes. Elige 

tamaños adecuados de fuentes y tipografías. 
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PRÁCTICA GUIADA:  

1. ¿Cuál es la característica de la infografía? Que se combina texto con imagen.  

2  ¿Cómo se debe entregar la información? muy clara y precisa 

3  ¿Qué pasa con el uso del color en la infografía?   __________________________________ 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE:  PARTE 1 PROYECTO  

CLASE 1: CONTESTA EN TU CUADERNO (recuerda mandar una foto de la actividad terminada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál de estas obras es tu favorita? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿De quién es la obra que más te gustó? 

4. ¿Qué crees que quizo expresar el artista? 

5.  ¿En que se diferencian las obras? 

6. ¿Qué me hace sentir cada una de las obras? 

7. AHORA QUE YA ELEGISTE UNA OBRA HAZ UN BOCETO DE ELLA EN TU CUADERNO. 

 

Evaluación proyecto integrado Artes Visuales/ Inglés  
Puntaje Puntaje 

obtenido 

Manejo de materiales, herramientas y procedimientos en Artes Visuales PARTE 1 (clase1 arte) 

Realiza actividad de preguntas y boceto de Obra (foto)  2 
 

Manejo de recursos del idioma escrito Inglés PARTE 2 (clase1 inglés) 

Desarrolla la traducción de los 3 textos acerca de los artistas (foto) 3  

Manejo de materiales, herramientas y procedimientos en Artes Visuales PARTE 3 (clase2 arte) 

Realiza Obra (foto) 1 
 

Manejo de recursos del idioma escrito Inglés PARTE 4 (clase 2 inglés) 

Diseña infografía (avance) con la información de Artista escogido en inglés y español distribuye información 
(foto) 

2 
 

PRODUCTO FINAL  6 NOVIEMBRE 

Presenta su infografía y obra finalizado con todos los elementos solicitados (FOTO Estudiante sosteniendo 
trabajo) 

4 
 

BONUS plazos entrega evidencia PARTE 1,2,3,4 (fotos) 

Presenta a tiempo cada una de las evidencias (partes del proyecto)   1 
 

Total 12 
 

 

ROCKS, 

Roberto Matta 

AUTORETRATO, 

Frida Kahlo 

RED, YELLOW AND BLUE,  

Piet Mondrian 


