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ACTIVIDAD N°3 – Artes Visuales 

UNIDAD 2: El Vitral 

OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos, y temas del entorno cultural y artístico, 

demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales. 

Lee las instrucciones de tu guía para que puedas realizar la actividad sin dificultad. 

¿Qué es un Vitral? 

Los Vitrales, también conocidos como vidrieras policromadas, son 

composiciones que se constituyen de vidrios de colores.  

Estas pueden representar cualquier escena o motivo, pero por lo general, son 

utilizadas como decoración en las iglesias, dando vida a algunas de las 

acciones más importantes vistas en las sagradas escrituras. Siglo XV, estilo 

Gótico. 

 

Observa atentamente los distintos ejemplos de Vitrales hechos con papel celofán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

 

 

ACTIVIDAD: 

1. Materiales: 2 hojas de cartulina (blanca y negra), pegamento, tijeras, papel celofán, lápiz grafito. 

(Si no tienes cartulina negra, puede ser blanca) 

2. Ahora debes realizar un dibujo sencillo en una de las hojas, cada línea que has 

hecho debes repetirla dando un espacio de aproximadamente 1.5 cms y también  

al margen de tu hoja de block.                                               Observa el ejemplo. 

Pinta de negro con plumón, lápiz scripto o lápiz de color negro todas las líneas. 

3. Por el reverso de tu hoja de block, comienza a pegar papel celofán de colores. 

Usa los contornos para pegar el papel celofán respetando los márgenes. 

4. Cuando termines pega tu vitral sobre una hoja de block blanca para que no se vea como fue 

pegado el papel celofán. Listo ya tienes tu Vitral terminado. 

5. Tienes plazo de entrega hasta el 9 de Octubre y lo envías a: 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl  o wsp, No olvides colocar tu nombre.                                       
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