
 

                     
                        

 
Guía de Aprendizaje “Ilustración” 
 

 
 

ITEM I: Recordando conceptos 

ITEM 2: Desarrollo de actividades 

ITEM 3: Creación de ilustración  

 

HABILIDADES 

-Percibir, Interpretación, Analizar,  

Aplicar y Crear. 

PUNTAJE IDEAL 

18 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

INSTRUCCIONES: 

-Leer compresivamente los contenidos y conceptos.  

-Responde las interrogantes y desarrolla las actividades. 

-Enviar guia desarrollada al correo:  barbaracolegiotrabajos@gmail.com. (ITEM 2)   Fecha estipulada: 3 de abril 

-Crear ilustración.(ITEM 3) Fecha estipulada:  

-Enviar estados de avance a través de la fotografía  de tu  creación de ilustración, indicando nombre y curso. 

* DEBEN SER ENTRE 7 A 10 FOTOGRAFÍAS CADA SEMANA.  

*EN CASO DE DUDAS, PREGUNTAR A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO. 

Primer estado de avance 10 de abril. 

Segundo estado de avance 17 abril. 

Trabajo Finalizado: 24 Abril. 

 

 

NOMBRE:                                                                                CURSO:                            FECHA: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Crear obras y proyectos de Ilustración, audiovisuales o multimediales, para 
expresar sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos creativos al seleccionar temas, materiales, 
soportes y procedimientos. 

UNIDAD 1: Explorando lenguajes artísticos de nuestra época. 

INDICADORES: 

1.-Crear obras y proyectos de Ilustración, para expresar sensaciones, emociones e ideas. 

2.-Argumentar juicios estéticos, considerando propósitos expresivos. 
 

 
Asignatura: Artes Visuales 
Docente: Mariana Olivares 
Curso: IV° Medio 
 

 

mailto:barbaracolegiotrabajos@gmail.com


 ITEM 1: Recordando conceptos. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA? 

Como término genérico, ilustración se refiere a una representación visual que está inspirada 
por, o es complementaria de, un texto de diverso género; que se utiliza para expresar ideas y/o 
que sirve para documentar y registrar hechos y experiencias (Martínez Moro: 7). 

Su variante “gráfica” está históricamente vinculada al contexto editorial, en el que, inserta en 
publicaciones, cumple la función de difundir visualmente la información y el conocimiento, 
vinculándose semánticamente a un texto (literario, descriptivo, explicativo, etc.). En tanto 
práctica artística, se desarrolla en diversos medios como el dibujo (a tinta y lápiz) y 
la pintura (gouache y acuarela); imágenes que luego son traspasadas y reproducidas al formato 
de la página por procedimientos de impresión manuales o mecánicos. De este modo, la 
ilustración gráfica reúne los intereses y problemas del arte, el conocimiento y la industria 
editorial.Si bien las áreas en que este género se desenvuelve son muy variadas, siendo las más 
divulgadas la ilustración científica, la literaria y la vinculada a las publicaciones periódicas 
(prensa, magazines y revistas), lo que las aglutina a todas ellas es, según Martínez Moro, la 
relación recíproca entre imagen y los ámbitos de la información y el conocimiento (Fuente: 
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-printer-87771.html). 

En Chile, algunos artistas viajeros que recalaron en el país durante el siglo XIX, realizaron 
interesantes ilustraciones científicas, entre ellos se encuentran Juan Mauricio 
Rugendas, Claudio Gay y Alexander Simon. Asimismo, reconocidos exponentes de la pintura 
chilena, de diversos periodos y tendencias como Arturo Gordon, Pedro Subercaseaux, José 
Venturelli y Nemesio Antúnez, crearon imágenes para acompañar textos literarios de narrativa y 
poesía. Por su parte, Mario Silva Ossa (Coré) y Elena Poirier destacaron en la ilustración para 
revistas y libros infantiles. A ello se suman las figuras de Antonio Smith y Jorge Délano, 
quienes, cada cual en su contexto, se desenvolvieron con pericia en el campo del humor gráfico 
y político 

 

 

http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54874.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54877.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-79169.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54875.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-printer-87771.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39966.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39966.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39971.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39980.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40039.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39902.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40326.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40326.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40137.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40485.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39600.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-78110.html
http://artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40104.html


   

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE ILUSTRACIÓNES EN LA HISTORIA DEL ARTE CHILENO 

                                        

 

 

 

 

Representación Visual 

Acompañado de narrativa 

ELENA POIRIER 

Ilustración para portada de “El Peneca”. 
Edición 49° Aniversario. 1956 

Acuarela sobre papel 

 

PEDRO SUBERCASEAUX 

El Birlocho 

Dibujo a tinta 

 

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39600.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39902.html


 

 

 

LA ILUSTRACIÓN PRESENTE EN LOS LIBROS                                    PARA ENRIQUECER O COMPLEMENTAR 

   

 

LA ILUSTRACIÓN PRESENTE EN LA PUBLICIDAD MENSAJE ATRACTIVO Y EFICAZ 

 

 

ALEXANDER SIMON 

Llanquihue, Nalca 

1851 

Grafito sobre papel 

 

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39980.html


…EN LA ACTUALIDAD EN STORYBOARDS Y EN VIDEOJUEGOS 

 

 

ITEM 2: Desarrollo de actividades 

1.- Observa las siguientes imágenes y responde: 

            

 a).-   ¿Qué emociones o percepciones transmite cada una de las ilustraciones?( 3 ptos c/u) 

   

 

 

 

 

b).-   ¿Con qué narrativa podrías asociar cada ilustración? Redacta una breve historia para cada una.( 3 

pts c/u) 

Imagen1:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Imagen2:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 



  

 

 

c).-  ¿Existe una relación de las formas y figuras con el propósito expresivo de cada ilustración? 

Fundamenta tu respuesta. ( 3 ptos c/u) 

Imagen1:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Imagen2:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 3. Creación. 

-Dibuja  y colorea tu propia Ilustración creativa, la cual esté inspirada en un microcuento o historia a elección.  

 

 

       

 

 

 

 

 

RUBRICA ILUSTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 4 3 2 1 

Tema  Utiliza un lenguaje 
artístico claro que se 
demuestra visualmente 
en su obra. 

Utiliza un lenguaje 
artístico medianamente 
claro que se expresa 
visualmente en su obra. 

Utiliza un lenguaje 
artístico poco claro, no 
se expresa claramente 
en su trabajo. 

No utiliza lenguaje 
artístico o no es 
consciente de ello, 
por lo que su obra fue 
creada de manera 
superficial. 

Tiempo  Presenta a tiempo su 
trabajo 

Presenta su trabajo con 
un día de desfase  

Presenta su trabajo con 
dos o tres días de 
desfase 

No presenta su 
trabajo  

Orden y limpieza El trabajo está en 
excelentes condiciones 
de limpieza, con todas 
sus partes unidas, 
presenta un excelente 
oficio.  

El trabajo está en 
buenas condiciones de 
limpieza,  
Sus partes están unidas 
y presenta un buen 
oficio. 

El trabajo  está 
regularmente limpio, 
sus partes se parcelan 
un poco  y tiene 
algunas zonas sucias. 

El trabajo presenta 
una limpieza 
deficiente, sus partes 
se parcelan y el oficio 
es escaso. 

Creatividad y diseño 
del concepto de 
ilustración. 

Aplica  bastante la 
creatividad en su 
trabajo. 
El diseño, color y forma 
son llamativos. 

Aplica la creatividad en 
su trabajo. 
Presenta un diseño, 
color y forma buenos. 

Aplica de manera 
regular la creatividad 
en su trabajo. El diseño, 
color y forma tienen 
pocos aspectos 
llamativos. 

Aplica  la creatividad 
de manera 
insuficiente. El 
diseño, color y forma 
no están integrados 
en su trabajo. 

Recuerda que ésta debe 

ser hecha con materiales 

que tengas en tu hogar. 


