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UNIDAD I : Planteamiento del problema e identificación de necesidades 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

* Usar software  y   procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, revisar y 
guardar un documento.  
*   Usar Internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferente carácter con otras 
personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad y de uso.  
 
Actividad 1 :  

 

Complementando los contenidos de Artes Visuales se investigara  destacados artistas que realizan autorretratos: Alberto 

Durero,  Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Francis Bacon, Jean-

Michelle Basquiat. 

 

Realizar una investigación sobre los artistas de la lista entregada, seleccionar un pintor justificando la elección a través 

de los sentimientos ocasionados al revisar sus diversos cuadros, la apreciación de las diversas técnicas de pintura, etc. 

Luego crea una presentación en Power Point del artista seleccionado con las siguientes características: 

- Presentación de la investigación,  nombre del estudiante y curso. 
- Breve resumen bibliográfico del artista, acompañado de un autorretrato. 
- Historia del estilo pictográfico, acompañado de imágenes de diversos cuadros (al menos 10) 
- Aportes significativos en el tiempo. 
- Conclusión personal, con respecto a las emociones causadas al  observar diversas pinturas del artista, comprendiendo 
el uso de materiales, características de  sus cuadros y cómo evolucionan sus pinturas a través del tiempo.   
- Bibliografía, insertar el link de las paginas donde los estudiantes extrajeron la información, link  de donde copiaron las 
diferentes imágenes, y nombres de los libros o textos que usaron de apoyo.  
 
Identificadores de la evaluación: 

*  Insertan diferentes tipos de objetos en la presentación: línea, flechas, cuadros de texto e imágenes.  
*  Estructuran presentaciones según información de investigaciones (bibliografía)  
* Aplican animaciones y efectos a textos e imágenes en las presentaciones.  
*  En la presentación utilizan diferentes tipos de formatos, fuentes y estilos de texto.  
*  Usan buscadores en línea para diferentes propósitos.  
 
 
 
Enviar Documento al mail del profesor (artestec.pehuen@gmail.com)  
 
 
MENSAJE :  Es el  mismo trabajo para  Artes visuales  y  Tecnología , en  Artes  se utilizara el  contenido  de la información   
en  un segundo  trabajo  y  en  tecnología se evaluara  el  uso de los recursos tecnológicos.  
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