Guía de orientación para el apoyo de los apoderados a las estudiantes en el desarrollo de la guía:

Análisis de contenido y estética en el muralismo en diferentes épocas y contextos
Electivo de Artes visuales Cuarto año medio
I.

Para desarrollar la investigación planteada en la guía entregada a las estudiantes, es necesario
que ellas investiguen mediante la lectura de los textos y la observación de los videos enviados
(insertos en links web señalados bajo cada título de los temas a desarrollar en la guía), allí
encontraran todas las respuestas.
II. Es importante que los apoderados monitoreen que las estudiantes cumplan con el estudio de
la investigación.
III. Comentar a las estudiantes que si consideran que existe otra fuente distinta a las dadas para
responder a las preguntas y que sirve para ello, pueden utilizarlas. En lo posible se solicita que
citen otras fuentes utilizadas.
IV. Los resultados de la investigación que deben desarrollar deben ser presentadas en
PowerPoint, verificar que este cumpla con los siguientes ítems:
• Al inicio de la presentación (diapositiva n°1) debes incluir el título de esta investigación
(Análisis de contenido y estética en el muralismo en diferentes épocas y contextos), tu
nombre, apellido, curso y fecha de entrega.
• Que la estudiante utilice sus propias palabras: Que lea los textos y observe los videos adjuntos en
los links señalados en la guía, copiándolos y pegándolos en el buscador de URL, para dirigirse a cada
sitio web.
• Que incluya una presentación: Breve introducción sobre el tema a desarrollar en la presentación
• Que incluya: Índice de contenidos que se exponen y su respectivo número de página o diapositiva.
• Que utilice diferentes recursos digitales para que el diseño de sus diapositivas sea creativo: que las
paginas tengan color de fondo o algún motivo que refuerce la idea del tema que se desarrolla, que
incluya imágenes y que el tipo y tamaño de letra sea acorde con el diseño de la página y que utilice
una tipografía legible.
V. Dentro de lo posible consulte a la estudiante acerca del contenido que desarrolla, pídale que
le explique de que trata cada tema. Es importante para el desarrollo de aprendizajes la
verbalización de contenidos adquiridos. Igualmente pida opiniones sobre cuál es su
apreciación personal sobre los temas en los que se trabaja. Para ello puede apoyarse en
preguntas tales como:
¿Qué opinas de la pintura en esta imagen? (Haciendo referencia a una de las obras de pintores
muralistas de diferentes épocas)
¿Qué opinas sobre el contenido de la obra?
¿Qué opinas del tipo de material que usaban? ¿Lo habías escuchado antes?, ¿sabías que este material
se usa también para... (En caso de que corresponda)
¿Qué concluyes de los contenidos y técnicas usados para hacer murales en el transcurso del tiempo?,
entre otras preguntas.

