
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Artes Visuales Curso: Quinto Básico

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 01  PINTURA
N°

CLASE
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

Crear  trabajos  de
arte  y  diseños  a
partir  de  sus
propias  ideas  y  de
la  observación  del:
›  entorno  cultural:
Chile,  su  paisaje  y
sus  costumbres  en
el  pasado  y  en  el
presente › entorno
artístico:
impresionismo  y
postimpresionismo;
y  diseño  en  Chile,
Latinoamérica y del
resto del mundo

1  El  adulto  guía  hace  preguntas  como   ¿conocen  obras  de  arte
impresionista o postimpresionista? ¿cuáles? › ¿han visto obras de
estos artistas en libros, láminas, revistas, museos, internet u otros
lugares? ¿cuáles y dónde? › ¿qué les ha llamado la atención de sus
obras?  ›  ¿qué  temas  representan?  ›  ¿cómo  usan  el  color?  A
continuación,  el  adulto  ingresa  a  internet  a  cualquier  página
relacionada  también  puede  ingresar  a  esta  página  sugerida
(https://www.arteestpanaa.com//m/tpresmmnams/m.ht/),  obras  de
pintores impresionistas y postimpresionistas como Auguste Renoir,
Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Paul
Gauguin  u  otros,  indicando  características  visuales  del  color
(saturación, uso de colores complementarios y contraste), del uso
de  pinceladas  (yuxtapuestas  y  manchas)  y  algunos  elementos
contextuales de sus obras.

2  A  partir  de  la  observación  de  las  obras  impresionistas  y
postimpresionistas,  seleccionan  una  pintura,  la  capturan  en
pantallazo o fotografía digital,  fotocopian o imprimen. A partir de
la  imagen  antes  mencionada,  observan  los  tipos  de  pinceladas
utilizadas y desarrollan una pintura  basada en un tema personal,
procurando utilizar el color y las pinceladas de la manera en que los
artistas  analizados  lo  hacían  (yuxtaposición,  mancha,  saturación,
contraste).  Luego  comparan  los  trabajos  de  arte  usando  como
criterio: › las pinceladas utilizadas › las formas de usar los colores
›  los  sentimientos  y  emociones  que  representan,  mandar  tres
fotografías (inicio,  desarrollo y trabajo terminado) al  correo del
profesor: olivaresmiranda@gmail.com

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en croquera o block, debe haber 
evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la  página web 

www.escuelalagreda.cl, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, 
según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica 2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física
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