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Guía N° _2_ de Artes _Visuales 

Creación Gif  1º medio 

 

OA: OA3 -Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios 
contemporáneos, como libros de artista y arte digital. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  
 
 
1Busca información relevante sobre la creación de GIF 
2investiga a través de distintos medios obras de Artes para realizar gif 
3Recrear una obra visual a través de un gif y la envía por Gmail a profesora. 
 
HABILIDADES: 
  
1 investigación artística con diferentes medios 
2Experimentación con programas de animación para la creación de GIF.   
3Creación visual digital, usando herramientas de edición y animación.  
4 Recreación de obra elegida.  
 
 
ACTITUDES: 
 
1 Demostrar disposición a expresar visualmente y desarrollar su creatividad 
2 Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios y fuentes. 
 
 
 
 

 

Recreación de Obra Visuales a través de un GIF 

 

La propuesta de trabajo en esta oportunidad será la recreación de una obra de arte, a elección 
a través de un GIF. 

Con origen en el término latino recreatĭo, la palabra recreación define a la acción y efecto de 
recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a crear o producir de nuevo algo. Con esta 
definición en mente debes elegir una obra plástica a elección y recrearla, hay un sin fin de fotos 
de recreaciones en la web a propósito de la cuarentena 

Revisa este link para que te puedas hacer una idea de cómo realizar una recreación con medios 
y materiales que puedes tener en casa, recuerda utilizar tu creatividad para ello. 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200320/474271508614/challenge-obra-arte-
pintura-coronavirus-covid19-holanda-confinamiento.html 

 

 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200320/474271508614/challenge-obra-arte-pintura-coronavirus-covid19-holanda-confinamiento.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200320/474271508614/challenge-obra-arte-pintura-coronavirus-covid19-holanda-confinamiento.html
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Una vez realizado tu video de corta duración de la recreación debes transformarlo en GIF acá te 
dejo un video explicativo de cómo hacerlo. 

 

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

JM&feature=share&fbclid=IwAR1A8Q5tLF4kw0oIpEc1owwNZWffuVpz2vCorkYNxnlJi6djbIO0ZXtXi

NM 

 

Cuando tengas tu gif creado lo envías por email adjuntando la imagen de la obra recreada al siguiente 

correo: artesv.barra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica Recreación Obra de Arte GIF 
Puntaje máximo: 36 
 

   

Criterios a evaluar ámbito investigación - experimentación: trabajo 
terminado 

12 9 6 

 Investiga de manera personal o lee guía entregada sobre 
Recreación Obra De Arte GIF 

 

   

 Busca, evalúa y usa información disponible en diversos medios y 
fuentes obras de artes. 

 

   

Criterios a evaluar ámbito Creación/ Recreación. 12 9 6 

 Realiza una recreación reconocible de la obra a través de un gif    

https://www.youtube.com/watch?v=yDwZLcud-JM&feature=share&fbclid=IwAR1A8Q5tLF4kw0oIpEc1owwNZWffuVpz2vCorkYNxnlJi6djbIO0ZXtXiNM
https://www.youtube.com/watch?v=yDwZLcud-JM&feature=share&fbclid=IwAR1A8Q5tLF4kw0oIpEc1owwNZWffuVpz2vCorkYNxnlJi6djbIO0ZXtXiNM
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