
Trabajo IV medios
Objetivo: Conocer lenguajes artísticos

Muralismo

En la primera parte debían conocer 
por medio de lo presentado en el ppt

lo que era y de lo que trataba el 
muralismo, en esta parte deberán 
presentar lo realizado, que era el 

diseño de su propio mural.



• Para esto deberán mandarme las fotos de sus 
diseños al siguiente mail:

• claudiaatencio@isl.cl, con fecha de este lunes 
11 de mayo.

• La 2 parte de este trabajo será hacer su diseño 
a color sobre un soporte firme, ya sea en tela 
o trupan delgado de 1x1 mt.

mailto:claudiaatencio@isl.cl


Deberá cumplir con lo siguiente:
• Mantener el formato pedido, se puede rebajar la 

medida sólo de un lado, ej: 80x100cm hasta 70x 
100cms, no más.

• Mantener y recrear el diseño hecho previamente 
en croquera.

• Trabajar con acrílico sobre tela, y él que quiera y 
pueda óleo sobre tela.

• Deberá ser presentado bien pintado y limpio.

• Se deberán pintar los bordes del bastidor o tela 
en caso de usar este soporte.



• Deberá ser creativo y tener un marco teórico, 
esto quiere decir un fin explicativo(él por que de 
la obra y que significa).

• Deberá presentar avances de su trabajo; primero,
el dibujo hecho sobre el soporte.

• 2°avances de la pintura, si alguien quiere trabajar 
con otro medio o técnica puede hacerlo, o 
mezclar, por ej: collage –pintura.

• Y 3°la obra final, la cual será vista una vez que nos 
encontremos.

• Mientrás tanto deberán entregarla dentro de 4 
semanas, siguiendo el ritmo de trabajo de una 
clase semanal.



• La fecha de entrega será prevista para él 4 de 
junio.

• Para dudas y consultas, será el mismo medio 
de comunicación, el mail  institucional 
entregado anteriormente.

• Muchos abrazos, se les extraña mucho y no 
duden en consultar.


