
      

 

                           Guía n°7 octubre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Artes visuales. 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso II A- B 

Fecha de entrega 29 de octubre 2021.                             

 

Objetivo 

priorizado 

Nivel 1  

OA1 Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de 

manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, 

en el espacio público y en diferentes contextos. 

       

Problemáticas juveniles y medios contemporáneos. 

 

¿Que son las Problemáticas Juveniles? 

Aunque el termino es súper cuestionable, incluso, el concepto "juvenil" puede abordar diferentes 

aspectos y características. Las problemáticas juveniles son las experiencias, problemas, situaciones 

y acontecimientos que pasan las personas durante su juventud. Aunque no quita, que estas 

mismas problemáticas le pueda ocurrir a los/as adultos. 

Para definir un poco esto, ¿Que temáticas o problemas haz vistos que afectan a tus compañeras/os, 

amigas/os y a ti misma/o? Si yo te consultara, cuales problemas pasan hoy los/as jóvenes ¿Cuáles 

serían? 

Dentro de esta lista que puedas pensar, muchas quizás haz visto o experimentado, por lo cual, 

debes tener una opinión, critica al respecto: 

¿Están bien? ¿Están Mal? ¿deberían pasar? 

 

Según la Unicef, algunas problemáticas más comunes, pero no por ello positivas, en los/as 

jóvenes son: 

Problemas en la escuela 

Problemas en las relaciones familiares y sociales 

Trastornos de la alimentación 

Bullying 

Ciberbullying 

Consumo de sustancias 
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Embarazos no deseados 

Abuso 

Depresión 

Problemas emocionales 

Baja autoestima 

Es importante saber, que todas y todos podemos hacer algo para que estas problemáticas no ocurran, 

que pueden pasar, pero también pueden terminar, sobre todo denunciar cuando vemos o somos 

protagonistas de algunas. Otras que nos afectan personalmente, siempre tener en cuenta que no 

estás sola/o, puedes solucionarlo y que tienes derecho a denunciar y comunicar lo que te ocurre. 

 

Es indispensable hablar y pensar en estas problemáticas, porque no solo afecta a jóvenes si no, a 

todes. No siempre es fácil conversar, hay muchos temores y miedos. 

 

Pero es esta oportunidad, trataremos de dar un mensaje llamando a dar ánimos, a ser fuertes, 

afrontar estas problemáticas y expresar visualmente nuestro pensar de esto. 

 

 
 

Esta actividad se trabajará de manera conjunta con la asignatura de tecnología. 

 

En esta oportunidad, debes escoger una problemática juvenil, tener una opinión o critica al 

respecto y responder: 

¿Qué piensas de ella?  

¿Crees que está bien? 

 ¿Cómo podemos solucionarlo? 

 

Luego, diseñar una infografía digital (Canva) o análoga. 

¿Qué es una infografía? es una representación gráfica que pretende explicar o resumir una 

información, combinando iconos como imágenes, gráficos, etc. con descripciones, narraciones, 

interpretaciones y datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infografía análoga. 

 

 
 

Infografía digital Canva. 

 

 
 

Sigue el siguiente link para mayor información.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZaFvMI2e-DU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaFvMI2e-DU


 

El fin principal es: Crear una infografía, en donde tu expreses lo que opinas de alguna de las 

problemáticas juveniles presentadas, puedes escoger otra que no esté en la lista si prefieres. 

Manifiesta un mensaje a que no ocurra más, dar ánimos y fuerzas para superarlos o mostrar 

tu malestar de que esto ocurra. 

Esta actividad va enfocada a mandar un mensaje llamando a solucionar esta problemática. 

 

 

 

 

Juega con la creatividad, la imaginación y tu propia opinión al respecto. 

 

 


