
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Artes Visuales Curso: 5to Básico

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

SEMANA :  lunes 04 de Mayo a viernes 08 de Mayo del 2020

UNIDAD: 01 
N°

CLASE
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

03
05

PINTURS Y FOTOGRAFÍA

 Observan pinturas de costumbres de artstas impresionistas y 
postmpresionistas como menoirp Manetp Degas y Monet. aas comparanp 
buscando las semejanzas y las diferencias en relación con las escenas que 
muestranp el vestuario de los personajesp los lugares donde se desarrollan y 
otros elementos de las obras. mepresentan escenas similares a las 
observadasp pero con personajes y vestmentas contemporáneosp y les sacan 
fotografas.

A partr de la actvidad anteriorp comentan sus fotografas y seleccionan una 
para convertrla en una pintura. Para esto: › dibujan la escena de la fotografa 
en un pliego de cartón forrado y lo cortan en 2 trozos iguales › El alumno  
pinta uno de los trozos con acrílico o tempera con cola › Al fnalizar comentan
sus resultados.

 Direcciones de internet para observar:
Auguste menoir: Alfred Sisley and his wifep aa grenouillèrep The great 
boulevards. › htp:::www.abcgallery.com:m:renoir:renoir..html › 
htp:::www.abcgallery.com:m:renoir:renoir11.html › 
htp:::www.abcgallery.com:m:renoir:renoir...html
Edouard Manet: The balconyp Beach at Boulogne-sur-Mer. Interior of a café › 
htp:::www.abcgallery.com:M:manet:manet-2.html › 
htp:::www.abcgallery.com:M:manet:manet2r.htmlDegas › 
htp:::www.abcgallery.com:M:manet:manet11.html llaude Monet: The 
picnicp Quai du aouvre.p The luncheon. › 
htp:::www.abcgallery.com:M:monet:monet=.html › 
htp:::www.abcgallery.com:M:monet:monet132.html › 
htp:::www.abcgallery.com:M:monet:monet16.html Paul Signac: Two 
millinersp mue du lairep Women at the wellp ae demolisseur › 

http://www.abcgallery.com/R/renoir/renoir98.html
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


htp:::www.abcgallery.com:S:signac:signac16.html › 
htp:::www.abcgallery.com:S:signac:signac..html › 
htp:::www.abcgallery.com:S:signac:signac1.html Toulouse aautrec: First 
lommunion dayp Aristde Bruant on his bicyclep Jane Avril leaving the Moulin 
mougep The English dog-cart › htp:::www.abcgallery.com:T:toulouse-lautrec:
toulouselautrec55.html › 
htp:::www.abcgallery.com:T:toulouse-lautrec:toulouselautrec151.html › 
htp:::www.abcgallery.com:T:toulouse-lautrec:toulouselautrec156.html › 
htp:::www.abcgallery.com:T:toulouse-lautrec:toulouselautrec12..html
Enviar con nombre apellidos y curso, tres fotografas del inicio, desarrollo y 
obra terminada al correo electrónico: olivaresmiranda@gmail.com

Ejemplos:

  

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique, 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.

mailto:olivaresmiranda@gmail.com

