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Objetivo: Crear sus propias expresiones basándose en la observación de diversas obras de 
murales para apreciar diversas muestras del arte. 
 
Instrucciones: En este módulo nuevamente te invito a que veas el museo a Cielo abierto de 
San Miguel https://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl/ ,  pero esta vez es para que 
puedas inspirarte y crear tu propio mural. 
 

 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Una vez que hayas visto nuevamente el link  y visitado virtualmente el Museo a Cielo 
Abierto  ubicado en la comuna de San Miguel. Crea  tu propio mural, el que podría estar en alguna 
parte de tu casa (no es que efectivamente lo hagas en alguna parte de tu casa, es solo mencionar donde 
te gustaría hacerlo), puedes realizarlo en una hoja de block, en tu cuaderno o en el espacio destinado 
en este módulo para hacerlo. Los materiales que puedes usar son de tu elección, pero yo te 
recomiendo témperas o lápices de cera, pero puedes utilizar los que tengas a disposición. 
              
 
 2.- CORRECCIÓN: Recordar que los murales deben transmitir o generar un mensaje o alguna 
emoción, además que son intervenciones urbanas, deben sacar a los espectadores de sus rutinas. 
 
3.-  Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-SÍNTESIS:  

Si tu respuesta en el último indicador fue “no”, escribe el por qué:  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indicador si No 
 

Visité el link del Museo a Cielo abierto.   

Cree un mural con las características de una intervención urbana.   

Estoy satisfecho con mi trabajo.   
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Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=WJ6f4f_7bUE  

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIÓN ONLINE 
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