
                                                                                                                

Actividad N° 7 trabajo remoto. 

   Artes Visuales. 

 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana 

Nombre del alumno:                                                             Curso: 1° Medio____  

Correo electrónico: cvelias@gmail.com 

 

Objetivo de aprendizaje prioritario OA1: Crear proyectos visuales con 

diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la 

arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y 

contextos. 

Recordemos antes: 

 
 Arquitectura es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y 

espacios públicos. Por lo tanto el arte puede vestir cualquier 

tipo de superficie, desde paredes, trenes, subtes, hasta castillos 

emblemáticos del siglo XIX. Éste fue el caso de la antigua propiedad situada 

en la región central del Valle del Loira, en Francia. Albergó un colegio y un 

centro de vacaciones antes de ser abandonado durante tres décadas y 

adquirido, en el año 2012, por el ayuntamiento local. 
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 Es en este lugar donde el artista llamado Okuda San Miguel reconocido 

como uno de los principales referentes del surrealismo pop transformo este 

colegio antiguo en una verdadera obra de arte. 

 

Su diseño único revolucionó tanto al mundo artístico contemporáneo como 

también a quienes no saben en profundidad sobre su estilo único. La obra 

denominada "Skull in the Mirror", cubre la inmensa fachada de la casa con 

una mezcla de lunares coloridos, en ambos lados se pueden observar dos 

cráneos de tres pisos. Tres pequeñas ventanas en la parte superior del 

castillo se alinean en rojo brillante, azul, y naranja, mientras que las del 

segundo piso sirven como aperturas de los cuatro ojos combinados de los 

cráneo prismático detalladamente pensados. 

 

 

 

Este es el concepto de diseño urbano contemporáneo, sigamos disfrutando 

de este artista. 



 

 

 

 

                      Edificio de España 

 

                      Skate Park. 



 

Escultura de Oso. 

 

 

 

Casa de Texas E.E.U.U. 

 

 



Lee atentamente y sigue las instrucciones: 

 

 

Actividad: Colorea según el artista OKUDA, este diseño que te adjunto a la 

guía. 

Materiales y técnica que debes preparar para trabajar: 

*Temperas. 

*Pincel. 

*Diario para poner debajo de la plantilla. 

*Un vaso con agua para limpiar pinceles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda sacar fotos digitales para asegurar tus trabajos de 

posibles daños. 



 

 

 


