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Durante el contexto social que surgido dentro del país se dieron a conocer diversos artistas 

expresando una opinión respecto a lo que sucedía y ellos observaban, así también en estos 

momentos de pandemia muchos museos han abierto sus sitios de internet como Paginas Web, 

Instagram, Facebook para que las personas pudiesen observar y conocer las obras de arte que están 

presentes en este mundo y que cuentan momentos importantes dentro de la historia de cada país.   

Por lo que te invito a visitar diferentes museos del mundo e Instagram de diferentes artistas visuales 

y que elijas uno que mas te llame la atención. 

Te dejo varios enlaces para que puedas buscarlos desde el internet de tu celular o apretando el 

botón derecho sobre el enlace en azul y apretar abrir hipervínculo.  

Enlaces de paginas web.  

- Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago   https://www.mnba.gob.cl/sitio/  

- Museo de Arte Contemporáneo http://www.mac.uchile.cl/ 

- Museo de Artes Visuales https://www.mavi.cl/ 

Enlaces de Instagram  

-  Museo de Artes Visuales @mavichile  

- Museo de bellas Artes @mnbachile  

- Artista Visual Independiente @lologongora 

- Artista Visual independiente @simonebredfeldt  

Si tienes algún artista favorito que no está incorporado acá, puedes hacer el trabajo con su obra.  

ACTIVIDAD 

1.- Selecciona un Artista Visual y escribe una pequeña biografía de el/ ella, luego selecciona una 

obra y llena la ficha técnica de su obra.  

2.- Señala en 10 líneas porque te llamo la atención el/ la artista y su obra.   

 Ejemplo:  

Biografía.  

- Nombre del artista/ ciudad o país/ ¿qué muestra su obra?  

Ficha técnica. 

- Nombre de la obra/ año de creación/ técnica  

Explicación.  

- ¿Qué te gusto del artista y por qué elegiste su obra? expresar en 10 líneas. 

OA 6 Comparar y valorar espacios de difusión de las artes visuales, considerando: medios de 

expresión presentes, espacio, montaje, público y aporte a la comunidad. (Unidad n°0) 

OA 4 Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales 

de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. 

 

 

Unidad 1 Grabado y libro de artista 

GUIA n°3 (Parte 1) 
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