
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Artes Visuales 
5to básico A-B 

EL DISEÑO EN CELEBRACIONES DE CHILE Y EL MUNDO 
 

Objetivo: Reconocer la presencia del lenguaje visual y el diseño en las celebraciones propias de nuestro país. 

 
DISEÑO: El diseño se define como el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en 

cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas que requieren creatividad. El diseño involucra variadas dimensiones que van más allá del aspecto, la forma y 

el color, abarcando también la función de un objeto y su interacción con el usuario.  

Se define Diseño también como la actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. 

El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases: 

1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, descubriendo alguna necesidad. 

2. Evaluar, mediante la organización y prioridad de las necesidades identificadas. 

3. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por medio de planos y maquetas, tratando de 

descubrir la posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es). 

4. Ver, construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de materiales y procesos productivos. 

El DISEÑO POPULAR, que se realiza como manifestación cultural, es la creación de elementos que se utilizan en 

las más variadas celebraciones (rituales, carnavales, procesiones religiosas, aniversarios patrios, etc.), tales como 

MÁSCARAS, CARRUAJES, ALHAJAS, DECORACIÓN Y VESTUARIO. Este tipo de diseño posee una fuerte tradición 

popular, y normalmente surge de la mezcla de muchas creencias y culturas que aportan variados elementos al objeto. 

 Actividad: Este es el trabajo más sencillo, ya que es el último del año…así que pon las energías que 
te quedan y…Selecciona una fiesta celebrada en nuestro país (fiestas patrias, religiosas, navidad, etc.) 
y diseña una máscara o antifaz que posea relación con dicha fiesta, para ello realiza un listado de 
conceptos asociados a la fiesta y colores que se vinculan (lluvia de ideas). Luego dibújala utilizando de 
referencia este rostro y coloréala con la técnica que más te acomode. 
Si te es más fácil puedes desarrollar el trabajo en una hoja de block, ya que es un formato más amplio. 

 

 

 

 

 
 
 

Fiesta para la cual se diseña la máscara: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Conceptos asociados: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Colores asociados: 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 



 

 

 Se evaluará: 

INDICADORES PUNTAJE 
 IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

El estudiante relaciona conceptos vinculados a la festividad seleccionada, los que serán útiles 

para su proceso de diseño. 

3 PTS.  

El estudiante relaciona colores vinculados a la festividad seleccionada, los que serán útiles 

para su proceso de diseño. 

3 PTS.  

El estudiante selecciona una o más técnicas (lápices de colores, collage, témpera, etc.) 

adecuadas para dar color a su trabajo de diseño de la máscara. 

3 PTS.  

El estudiante es creativo en el diseño de su máscara, no copiando existentes y valiéndose de 

las relaciones conceptuales asociadas a la festividad seleccionada. 

3 PTS.  

El estudiante vela por la presentación ordenada y limpia de su trabajo 3 PTS.  

El estudiante es responsable con el plazo de entrega de su trabajo o justifica su atraso en el 

caso de problemas asociados.  

3 PTS.  

TOTAL  18 PTS.  

CALIFICACIÓN OBTENIDA 
  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

OBS.: El trabajo debe ser enviado durante la semana del lunes 07 al viernes 11 de diciembre 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 

 

 Aprovecho de mandar una tabla resumen de este semestre para el conocimiento, en 

especial, de aquellos que deban los trabajos, para que no acumulen y se vean 

sobrecargados. (actualizado al 16 de Noviembre) 
 

5TO A 

N° NOMBRE Nota N°1 Nota N°2 

1 ABARZÚA   
2 ACUÑA   
3 BETANCOURT   
4 ESPINOZA   
5 FERNÁNDEZ   
6 IDE   
7 ILLANES   
8 JEREZ   
9 LAGOS   
10 MALVERDE   
11 MORA   
12 MUÑOZ E.   
13 MUNOZ C.   
14 PASMIÑO   
15 PINO   
16 RAMIREZ   
17 ROA   
18 SALGADO   
19 SEPÚLVEDA   
20 SILVA   
21 TORRES   
22 VELOSO   
23 VERGARA R.   
24 VERGARA M.   
25 POBLETE PÍA   

 

5TO B 

N° NOMBRE Nota N°1 Nota N°2 

1 CAMPOS   
2 CANCINO   
3 CONTRERAS   
4 DÍAZ   
5 ESPINOZA   
6 GALLO   
7 LAZO   
8 LIANG   
9 MORÁN    
10 NAUTO   
11 PARRAGUIRRE   
12 PUENTES   
13 RIOSECO   
14 ROSALES   
15 ROZAS P.   
16 ROZAS M.   
17 SÁEZ   
18 SALVO   
19 SANDOVAL   
20 SUKNI   
21 TRONCOSO   
22 VALLEJOS   

 

 

 Enviado, evaluado y retroalimentado 

 No se recepciona su trabajo aún 

 

Nota n°1, 2do semestre: Reproducción “ESTANQUE DE NINFEAS”, Fecha de envío: 17 al 21 de agosto. 

Nota n°2, 2do semestre: PowerPoint vida y obra artista chileno, Fecha de envío: 9 al 13 de noviembre. 

mailto:gabriborgeaud@gmail.com

