
Queridos/as estudiantes: 

Han llegado al cuarto Desafío dentro su proyecto de intervención en el paisaje. Tendrán 
que realizar un boceto de su intervención. Para realizar este boceto deberán tomar como 
punto de partida la idea que definieron tras la lluvia de ideas y el lugar que eligieron para 
hacer su intervención.

Recuerden que la función del boceto es poder hacer visible nuestras ideas. Para comple-
tar este Desafío tendrán que hacer un boceto que permita a los demás entender nuestro 
proyecto con sólo verlo.

DESAFÍO PASO 4: 
PRESENTACIÓN BOCETO FINAL 

CONCEPTO O IDEA QUE QUEREMOS TRANSMITIR
Esto lo definieron en el Desafío 1, qué idea o tema quieren trabajar  
en relación al tema de Colorearte este año: “La Alegría del Color”.

CÓMO SE VERÁ LA INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE 
A través de su boceto, tenemos que entender de un vistazo  

cómo sería su intervención en el lugar que escogieron intervenir.  
Es graficar la idea que definieron durante la lluvia de ideas.

COMPOSICIÓN 
¿Qué formas usarán para representar su idea o concepto  

y por qué eligieron esas formas?

DESAFÍO 1
Concepto

DESAFÍO 2
Referentes 

Land Art

DESAFÍO 4
Presentación 
Boceto Final

DESAFÍO 3
Exposición  
de Teñidos

DESAFÍO 5
Registro de la 
intervención

DESAFÍO 6
Envío de  
la foto

estamos aquí

Para realizar un buen boceto, es importante que tengan  
definidos los siguientes temas en relación a su proyecto  
de intervención:



DISEÑOS DE TEÑIDO
¿Qué diseños del teñido por reserva usaremos para representar 

nuestra idea o concepto? Recuerden que cada amarra tiene como 
resultado un diseño particular, por lo tanto tienen que pensar en 
los diseños que quieren que tengan las telas que teñirán para su 

proyecto de intervención.

HORA DEL DÍA
¿A qué hora del día sería ideal fotografiar nuestra intervención 
en el paisaje? Recuerden que la luz va variando durante el día y 

cambiando de color.

PUESTA EN COMÚN
Junto con exponer sus bocetos, tendrán que explicar 

de qué se trata su idea, tomando como
 referencia las respuestas del 

punto anterior. 

DESAFÍO PASO 4: 
PRESENTACIÓN BOCETO FINAL 

COLOR
¿Qué colores usarán para representar su idea o concepto  

y por qué usarán esos colores y no otros?


