
Arte digital y 
difusión 

Artes visuales 
Primero Medio

CLASE Nº 1



Objetivo: Crear proyectos visuales basados en imaginarios
personales, investigando en medios contemporáneos, 

como libros de artista y arte digital.



Es considerado como un tipo de disciplina artística que se 
caracteriza por agrupar obras de arte que son creadas
con medios digitales. Es ,entonces, toda creación que es
realizada por medio de las
diferentes tecnologías, procesos y dispositivos digitales, y 
que abarca áreas como la ingeniería, mecánica, neumática, 
robótica, biotecnología, electrónica, música, etc. Podemos
decir entonces que el arte digital es un producto
de tecnología informática y que esta tecnología a su vez
actúa como un instrumento o procedimiento que hace
posible crear algo de la misma manera que lo haría un 
pincel o una espátula.

Arte digital

Lit de Howard 

Winterson

Sanguine de Cristopher Pham

https://www.euston96.com/musica/
https://www.euston96.com/informatica/


La principal característica 
del arte digital es que es un 
tipo de arte inmaterial, ya 
que, la información necesita 
es de un dispositivo de 
electronico.

• El origen del arte digital se encuentra en 
un artista y profesor 
norteamericano, Charles “Chuck” Csuri, 
quien es considerado como 
el padre del arte asistido por ordenador y 
pionero de la animación. Su primer trabajo 
lo realizó con gráficas por computadora en 
el año 1964 y, en 1965, comenzó a 
crear animaciones computarizadas. Las 
primeras formas de arte asociadas a la 
informática y las computadoras nacieron 
en la segunda mitad del siglo XX. Estas 
primeras obras artísticas que fueron 
creadas por una computadora fueron 
ejecutadas tanto por artistas como por 
investigadores del campo de las ciencias.

Link del video

https://www.youtube.com/watch?v=OBTBSz5ogxo



Actividad: 
Escoge una de las obras del siglo xx. que se mostraran a continuación y recréala de forma 

digital, si no tienes los medios, puedes realizarla de forma manual con distintos materiales. 
Incorpórale algún sello personal como: cambio de forma, color, texturas, etc. 

Estilo: Cubismo
Pablo Picasso. 
Guernica (1937).

Estilo: expresionismo
el cuadro "El grito" del 

pintor noruego Edvard 
Munch (1863-1944)

Estilo: Abstracción Geométrica
PIET MONDRIAN,Composición
en rojo, amarillo, azul y negro, 1926.



Otros

Estilo: Expresionismo abstracto
wassily kandinsky.
Upward (1929)

Estilo: Surrealista
Salvador Dalí.
La persistencia de la memoria (1931). 

Estilo: Fauvismo
Henri Matisse
La Danza (1910)



Aprendizajes esperados Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando 
en medios contemporáneos, como libros de artista y arte digital.

Dpto. Artes Visuales

Profesor: Jennie Zúñiga

GUIA DE ARTES VISUALES

UNIDAD 0 DISEÑO Y DIFUSIÓN

Nombre alumno(a): ___________________________________ Curso: _______

Fecha : ________ Puntaje Ideal: ----- Puntaje Real: _______ Nota: __________

OBJETIVOS
HABILIDADES TOTAL 

PUNTAJEBÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS
CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA

1Crear un proyecto
visual, recreando
una obra del siglo
XX, en forma digital.

1 5

TOTAL PUNTAJE 5

✓ Trabajo individual

✓ Conteste con variedad de lápices y técnicas

✓ Sea creativo al momento de modificar el color, la forma o la textura.

INSTRUCCIONES

1.- Recrear una obra  del siglo xx, en forma digital, incorporándole algún sello 

personal ( modificación de textura, forma, color, etc.). 





Indicadores
Preguntas

Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.)

1.La obra esta realizada de 
forma detallada, con buen 
oficio y presentación .

La obra posee tonalidades, 
líneas y formas en todo la 
hoja, cuida su limpieza la 
edita de forma ordenada y 
sistemática.

La obra posee  líneas y 
formas en todo la hoja, cuida 
su limpieza la edita de forma 
ordenada y sistemática.

La obra no posee
tonalidades, líneas y formas 
en todo la hoja, y no cuida su 
limpieza , ni edita de forma 
ordenada y sistemática.

2-utiliza distintas técnicas 
para realizarlo.

Él alumno emplea varios 
métodos de trabajo para la 
elaboración de la obra 
(utiliza diferentes 
materialidades o recursos 
tecnológicos) 

Él alumno emplea pocos 
métodos de trabajo para la 
elaboración del la obra 
(utiliza solo un material o 
recurso tecnológico)

Él alumno no emplea 
métodos de trabajo para la 
elaboración de la obra (no 
utiliza material o recurso 
tecnológico)

3- modifica la obra creando 
un sello personal (incorpora, 
texturas, colores, formas). 

Él alumno modifica la obra 
incorporando texturas, líneas 
y formas que identifique su 
trabajo como personal. 

Él alumno modifica la obra 
incorporando líneas y 
formas que identifique su 
trabajo como personal. 

Él alumno no modifica  la 
obra isin incorporar texturas, 
líneas y formas que 
identifique su trabajo como 
personal. 


