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La actividad se formula de acuerdo con los tres aus propuestos para el campo de la educación artística: la apreciación de la contextualización de la producción de frescos interactivos comienza con una presentación animada con un ejemplo de un mural para que el estudiante se familiarice con este tipo de expresión plástico-visual. El estudiante encuentra al estudiante frente al
espacio urbano, lo que le permitirá contextualizar el mural y luego acceder a la lata de imágenes - otros murales puestos en el contexto de la presentación, a la luz de la dimensión histórica. El estudiante también tiene las herramientas necesarias para sumergirse en la etapa de producción y crear su propio mural virtual. Para finalizar la actividad, puede contemplar el proceso
creativo visualizando toda la experiencia recorrida. Mapa de actividad Introducción al muro conceptual. Diseño de espacio urbano (ciudad). La importancia del contexto arquitectónico como referencia a la ubicación del mural. El estudiante elige un muro ubicado en un espacio público o privado, justificando su elección. El estudiante describe un mensaje que desea reportar a
través de su presentación. El estudiante crea su mural con elementos de lenguaje plástico que se le proporcionan. El estudiante pone el nombre a trabajar. Visualización del proceso creativo. Un mural creado por un estudiante se inserta en el espacio urbano, permitiendo la contextualización de la producción. Objetivos que los estudiantes: Incluya la definición de un mural.
Reconocer la función comunicativa del mural y las posibilidades que ofrece el lenguaje visual para su desarrollo. Obtenga más información sobre los elementos del lenguaje visual y las relaciones compositivas en superficies grandes. Identifique los diferentes tipos de soporte, métodos y materiales, y utilícelos en función del proyecto que desee desarrollar. Arquitectura Glosaria:
El arte de ordenar y medir el espacio para uso humano de acuerdo con un plan previamente establecido. Incluye la planificación y construcción de edificios, así como la gestión de ciudades y espacios públicos de diversa esto tipo. Dependiendo de la funcionalidad de los edificios, podemos clasificar la arquitectura como civil (edificios administrativos públicos y privados,
comunidades, servicios, viviendas); (tumbas, cementerios) e industriales (fábricas y talleres), entre otros. Color: los colores que vemos en los objetos son sólo realidades psíquicas; son el resultado de una percepción humana de realidades luminosas que reflejan estos objetos. Cuando la luz golpea un objeto, absorbe parte de esa luz y refleja la otra parte; La retina recibe luz
reflejada y la interpreta en términos de intensidad y longitud de onda, creando así su percepción. Pero los colores que dibujamos no son rayos de luz, sino pigmentos, es decir, sustancias que tienen la propiedad de producir ciertos colores para dibujar. Forma: Combinación de líneas, delimitar zonas en la superficie (formas planas) o una combinación de volúmenes (formas de
volumen) que son áreas delineadas en el espacio tridimensional. Línea: Trazo continuo que se realiza en la superficie. Existen diferentes tipos de líneas en función de sus características, por ejemplo: de línea corta o larga, dependiendo de su extensión horizontal, vertical o diagonal de la línea, dependiendo de su dirección de línea gruesa o delgada, dependiendo de su grosor de
línea recta, curva, ondulada, etc., dependiendo de su forma de patrimonio cultural: un conjunto de patrimonio que conforman la historia de la cultura, como signos de valores cotidianos y acciones colectivas. En los valores de este patrimonio, las marcas deben distinguirse del pasado, que las sociedades preservan en el proceso de convertirse, creando su identidad y su historia.
Mural: La pintura se realiza directamente en las paredes o techos del edificio. También se puede imprimir y pintar en algunos otros soportes grandes como cerámica, placa de aluminio, madera, entre otros, y luego montado en la pared. La pintura mural es uno de los métodos utilizados en la pintura de paredes. Esto consiste en aplicar pigmento directamente a la pared, todavía
húmedo, cubierto con la primera capa de yeso y la segunda capa de cal; por lo que los pigmentos se mezclan con yeso. Otro método utilizado es el endurecimiento de la pintura; Consiste en mezclar pigmentos con ciertas sustancias grasas como la yema de huevo, que actúa como un medio de pegamento. La pintura de templado se puede aplicar no sólo en las paredes, sino
también en tablas, lienzos, placas de metal y otros soportes. Proporción: relaciones ordenadas o correspondencia armoniosa que mantienen entre sí y con partes enteras de la obra de arte. Punto: El trazo más pequeño que se puede hacer apoyando una punta en la superficie. Su tamaño dependerá de la herramienta o material utilizado (lápiz, lápiz, tempera, etc.). Soporte: La
superficie en la que se hace la imagen o la imagen. Se puede hacer a partir de una variedad de materiales como papel, madera, cartón o chapa, entre otros. Textura: calidad de la superficie, cuyos características se pueden percibir por tacto (textura sensorial) y/o visual (textura visual), por ejemplo: áspero, liso, suave, áspero, desbaste, arañazos, punteados. Este efecto es
producido por la disposición superficial del material en la obra de arte. En la pintura, la textura está directamente relacionada con la mayor o menor fluidez del pigmento utilizado. Urbanismo: un estudio sistemático de métodos para adaptar los hábitats urbanos a las necesidades humanas. Concebir, organizar, planificar o transformar la ciudad y su espacio. La presentación de
obras se ha convertido en una actividad creativa gracias a diversas herramientas que existen para hacer murales interactivos o carteles multimedia. Estos recursos animan a los estudiantes a aprender, hacer, trabajo, además de fomentar el desarrollo de otras competencias, como la creatividad y la capacidad de analizar y sintetizar. A continuación se presentan varias
herramientas que ofrecen diferentes formatos (paredes, corcho, panel, mural o tablón de anuncios) para hacer murales interactivos de una manera original. Glogster Online proporciona carteles digitales con plantillas personalizadas que le permiten añadir texto, audio, imágenes, enlaces a páginas web y/o vídeos. Su formato es muy visual, lo que facilita la presentación de obras,
añadiendo diferentes soportes. Los murales se pueden guardar, compartir en un blog o proyectarse en clase. Además, el portal Glogpedia cuenta con una amplia gama de carteles de diversos temas educativos y/o áreas. Gratis ! Android / iOS Mural.ly una herramienta en línea para crear murales multimedia en forma de un enchufe virtual trabajando juntos. Su uso es sencillo y
con la ventaja de incorporar la coedridad, a favor de la participación colectiva. Además, le permite incluir presentaciones multimedia, textos, vídeos, enlaces, fotos, elementos fáciles de arrastrar a la pantalla e incluyendo imágenes del motor de búsqueda de Google. Estos murales se pueden compartir o cargar como una imagen. También es útil para la lluvia de ideas. Free !
Padlet Web Application Collaborative Working Tool mediante la creación de murales interactivos personalizables, la inserción de títulos y varios textos junto con imágenes, vídeos, etc. desde nuestro ordenador o incluyendo una URL y ajustes de fondo con imágenes o plantillas. Lo mejor es que se puede utilizar sin registro. Aplicación gratuita / Android / iOS Online para crear
paneles virtuales o atascos de tráfico donde se puede insertar texto, vídeos, imágenes anotadas... como si fuera un mensaje. Esto fomenta la colaboración sin necesidad de inscribir a los estudiantes. También puede crear diferentes grupos donde guardar paneles en el tema. Otro servicio de capacitación útil sería discutir juntos o compartir la escritura creativa. Aplicación gratuita
/ Android / iOS Popplet Online para el desarrollo conjunto de placas virtuales. Su uso es muy intuitivo, ofreciendo la posibilidad de añadir diferentes empleados para una edición conjunta. Otra opción es crear mapas conceptuales interactivos ya que permite ideas de relación incluyendo todo tipo de archivos multimedia (vídeo, fotos, enlaces...). Free / iOS Stormboard Tool para el
desarrollo colaborativo de tableros digitales, añadiendo notas, imágenes y otra información multimedia. La edición puede ser colaborativa, para que los tableros se puedan crear a través de una sesión de lluvia de ideas en la que todos puedan participar. La versión gratuita permite una lluvia de ideas ilimitada con la colaboración de un grupo de hasta cinco usuarios por cuenta.
Gratis / Android / iOS / Windows para profesores Estos murales o paneles virtuales son un recurso muy útil para la vida diaria de los profesores como medio de recolección de materiales o fuentes de información, para generalizar ideas básicas de una unidad o texto, resolver preguntas o dudas, dar preguntas, realizar una lluvia de ideas o incluso como recordatorio de las fechas
de trabajo y exámenes, entre otras oportunidades de aprendizaje. María Fernández-Rufete Navarro, profesora comprometida con la investigación e innovación educativa; tecnología educativa. Es licenciada en Educación Primaria por la Universidad de Murcia. Máster en Investigación y Evaluación de La Enseñanza de Desarrollo Profesional en la Universidad de Almería. Hoy,
estudiante de posgrado en educación en la Universidad de Murcia. Murcia.
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