
Talleres educativos 
Exposición “Viste la Calle” 

 
Si bien la exposición está cargada en su mayoría por muestras fotográficas, desde 
nuestra mirada pedagógica, el pretexto será lo dinámico del proyecto mediante su 
página web e interacción de sus  producciones audiovisuales en los desfiles de moda 
que desarrollan. 
 
¿Qué haremos? 
 
Los asistentes serán acompañados por nuestro equipo de mediadores educativos, a 
descubrir todo lo que encierra la muestra, haciendo énfasis en la creatividad y 
aprovechamiento de medios digitales para alcanzarlo y especialmente, que la 
propuesta podría ser aplicada en diversas situaciones de emprendimiento que den 
respuesta a una necesidad individual o colectiva; de acuerdo a ello, proponemos para 
cerrar la experiencia, los siguientes talleres: 
 

1) Cortometrajes y animaciones Stop Motion 
 
• Dirigido a:  Estudiantes de 4º básico a 4º medio 
• Objetivo:  Inspirados en la exposición, crear su propio cortometraje. 
• Desafíos para los estudiantes: Trabajo colaborativo, comunicación 

asertiva, llegar a acuerdos, respeto por las opiniones y acuerdos que deben 
tomar para desarrollar el producto. 

•  Asignaturas vinculantes: Artes visuales, lenguaje y comunicación y 
tecnología. 
 

2) Crear un sitio web 
 
• Dirigido a: Estudiantes de 7º básico a 4º medio 
• Objetivo: Inspirados en la propuesta del proyecto que ha utilizado como 

medio una página web, motivar a los estudiantes a crear su propia página 
desde una iniciativa que de respuesta a una situación dada o con mirada de 
emprendimiento. 

• Desafíos para los estudiantes: Trabajo en equipo, compartir sus ideas, 
comunicarse asertivamente, adquirir los conocimientos para el desarrollo 
de página web. 

• Asignaturas vinculadas:  Artes visuales, lenguaje y comunicación, sociales, 
y tecnología. 

 
Importante aclarar que el docente también puede seleccionar solo la mediación 
educativa por la exposición sin desarrollar talleres, el recorrido se podrá desarrollar 
en 90 minutos y en el caso que desee sumar taller, serían 90 minutos más; es decir 
que la experiencia completa tiene una duración total de 3 horas 
cronológicas. Coordinación Educativa  
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