
 

 
CENTRO ESCOLAR FAMORE 

 
 ARTE 

Profesora Erika Pérez 

  

V bachillerato 
Fecha de entrega: 

Del 9 al 13 de agosto 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las cuatro 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 2pm de la tarde 

se califica con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Imágenes y texto relacionado a cada 
una de las instalaciones 
(intencionalidad, etc.) 

55 puntos 

Diseño del trabajo y descripción para 
una persona no vidente 

25 puntos 

 
 

Los recursos tecnológicos en el Arte 
Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o conseguir 
aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y técnicas que 
posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con 
su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una 
impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 
 

Instrucciones:  
1. En internet ingresar a este enlace: 

http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2017/07/los-recursos-tecnologicos-
en-el-arte.html   

• Se pueden observar videos e images de varios artistas que realizan 
instalaciones artísticas valiéndose de recursos tecnológicos 

2. Elaborar un trabajo escrito (computadora o a mano) Identificado con nombre, 
grado y fecha.  

3. Nombrar a 3 artistas que realizan instalaciones con recursos tecnológicos. 

https://definicion.de/tecnologia/
https://definicion.de/computadora/
https://definicion.de/sistema
http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2017/07/los-recursos-tecnologicos-en-el-arte.html
http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2017/07/los-recursos-tecnologicos-en-el-arte.html


4. Elegir dos obras, cada una de un artista diferente. Copiar las 2 imágenes 
seleccionadas. 

5. Describir  cada obra de la siguiente manera: 

• Nombre del autor 

• Nombre de la obra 
• Materiales técnologicos utilizados (luces, computadoras, etc.) 

• Intensionalidad de la obra o que mensaje quisó transmitir (que pienso que quisó 
decir con su obra: mensaje de paz, salvar la naturaleza, el ruido, etc.) 

• Por qué llamó mi atención (colores, formas, etc.) 

• Si tuviera que describir la obra a una persona no vidente (ciega), como la 
describiría. 
 

6. Incluir las imágenes en el documento (word, power point, canva, a mano,etc.) 

7. Guardar el documento en una aplicación o archivos en línea. (opcional) 
 

Publicar el ejercicio terminado (fotografías, enlace o archivo) en la página de 
Facebook de tu grado, el día viernes 13 de agosto. Todo debe ir identificado con 
nombre, grado y fecha, caso contrario, no se asignará nota. 

• Si no se puede cargar en Facebook, enviar al correo erika@famore.org y 
publicar en Facebook la evidencia del correo enviado. 

 

“Siempre se puede, cuando se quiere.” José Luis S 

mailto:erika@famore.org

