
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales Curso: 6to Básico 

 

PROFESOR (A) :  E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.con 

SEMANA :  lunes 10  

 

 

UNIDAD: Priorización curricular.  

 

N° 

CLAS

E 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 9 

debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Entorno 

artístico: el 

arte 

contemporáneo 

y el arte en el 

espacio público 

(murales y 

esculturas) (OA 

1) 

  

Analizar e 

interpretar 

obras de arte y 

objetos en 

relación con la 

aplicación del 

lenguaje visual, 

contextos, 

materiales, 

estilos u otros. 

(OA 4) 

EL ARTES OBJETUAL 

 

Los estudiantes observan obras de pintura objetual de artistas 

como Antoni Tàpies, Francisco Brugnoli, Mónica Bengoa, José 

Balmes, Antonio Berni y otros, guiados por un adulto con preguntas 

como: 

¿Qué diferencias podemos detectar entre estas pinturas y las que 

observamos comúnmente? 

¿Qué objetos han sido pegados y no pintados en las obras? 

¿Por qué los artistas habrán pegado objetos directamente en la 

obra? 

¿Qué nos estarán tratando de decir los artistas con estas obras? 

 

Ejemplos de artistas: 

 

 

Pantalón tras  bastidor. 

Antoni Tàpies 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 9 



La fuente», el famoso urinario 

exhibido por Marcel Duchamp. 

Fuente: Marcel Duchamp [Public 

domain] 

 

 

 

 

 

 

 

Link Pagina sugerida: https://www.lifeder.com/arte-

objetual/ 

 

ACTIVIDAD PRACTICA 

Los estudiantes comentan sobre un tema de su interés con algún 

familiar y que podrían expresar por medio del arte objetual, 

seleccionan uno y realizan bocetos (dibujos), pensando en objetos 

que le podrán poner a su obra. Para esto: 

presentan sus bocetos y los comentan con un adulto, usando 

criterios de relación entre tema, materiales y propósitos 

expresivos 

mejoran sus bocetos 

recolectan los objetos seleccionados para incluir en su trabajo y 

realizan su pintura objetual, usando los objetos seleccionados y 

otros materiales como pinturas, lápices pastel, carboncillo y otros. 

El profesor irá monitoreando y retroalimentando tu trabajo.  

 

ejemplos: 
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