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Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

 
Semana: Del 25 al 29 de Mayo 

           El plazo de entrega de las actividades a los profesores es de una semana (7 días). 

Actividad Habilidad 

Diseñan el plano de un espacio de difusión de las artes (museo, 
centro cultural, galería de artes), realizando las divisiones por cada 
sala de exhibición, por ejemplo: sala de escultura, sala de pintura, 
sala de instalaciones artísticas, sala de fotografía, hall central, etc.  
Cada espacio debe estar representado por un color distinto, 
indicando el lugar utilizando una simbología similar a la de los mapas 
geográficos. 
 
Ejemplo de simbología: 

 
Definiciones de espacios de difusión: 
 
Museo:  
“1. Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y 
exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o 
de objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los 
conocimientos humanos […] 
“2. Edificio o dependencias destinados a la exposición, 
convenientemente ordenada, de estos objetos.” 
 
Centro cultural: 
“Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir 
como medio para la difusión de distintas expresiones artísticas, 
filosóficas, educativas, etc. Puede ser financiado con fondos públicos 
o privados y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes.” 
 

Interpretación de 
manifestaciones visuales 
en relación con la 
materialidad y aplicación 
de lenguaje visual. 
 
Presentación de 
información. 
 
Síntesis de información. 
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Galería de artes: 
“[…] establecimiento que además de exhibir y promocionar obras de 
arte, se dedica a su venta, siendo entonces por lo general un espacio 
más reducido y limitando el periodo de exhibición a un tiempo 
determinado, pasado el cual se desmonta la "exposición" y se monta 
una nueva. El oficio y técnica de su gestión se denomina galerismo.” 
 
Las siguientes imágenes son referenciales, como para que se hagan 
una idea de la estética de un plano que, deben recordar, son la 
ilustración de un edificio mirado desde la altura. 
 

 
 

 
 
La realización del plano debe hacerse con regla. 
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Enviar de 2 a 4 fotografías del avance de su trabajo para realizar 
retroalimentación de la tarea y/o responder dudas, además de 
señalar qué tipo de espacio de difusión está realizando y las razones. 
 
Fecha de envío: 03 de junio de 2020 
 

 


