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Objetivosyqué seevaluará
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Objetivo2
Experimentar y aplicarelementosdel lenguaje  

visual ensus trabajos dearte:línea(gruesa,  

delgada,recta,onduladaeirregular); color  

(puros,mezclados,fríos y cálidos);textura  

(visualy táctil)

-DIFERENCIARCOLORES PUROS Y  

MEZCLADOS

-IDENTIFICARLOSCOLORES CÁLIDOS YFRÍOS

-COMPRENDERQUÉ ES UNATEXTURA

-IDENTIFICARQUÉ TIPODETEXTURAS HAY.



Calendarización de clases

Clase 1Objetivo:IdentificarColores

purosy mezclados

Clase 2 Objetivo:Colores

cálidosy fríos

Clase3 Objetivo:Identificar texturas



1.Clase1
Objetivo: :Identificar Colores puros y mezclados



Colorespurosymezclados

Para saber cuálesson,observemos la siguienterosa cromática

Losqueestánenel triángulo  

ennegrecido,AMARILLO,  

ROJOYAZUL.Son los  

colores puros
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Losqueestánenel triángulo  

ennegrecido,ANARANJADO,  

VERDEYVIOLETA.Son los

colores SECUNDARIOS
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Actividad
Realiza undibujodelarcoíris dela esperanza paradecorartuventanay píntaloutilizando 

colorespuros y secundarios (lo deabajoesunejemplo)
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2.Clase220al 24 deJunio
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Objetivo:Identificar colorescálidosy fríos



Observa las obras de arte

¿Qué emoción o sensación te 

provocan estas obras?



¿Qué emoción o sensación te 

provocan estas obras?
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Observael siguiente videoacercadelos colores,daleclic al botónde 
play (logo deyoutube).

Nombre delvídeo:Fríos y cálidos |Clases deartes paraniños |Capicúa
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Preguntas
✔ ¿Enqué zonadeChile sepuedenencontrar los colores cálidos  

y fríos?
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✔ ¿Cómodefinirías los colores cálidos y fríos segúnel video?

✔ ¿Qué colores usaríasparaexpresar la alegría olapena?



2. Tiposdecolores
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Actividad

✔ Realizaundibujoqueutilice colores cálidos ofríos, dando  

respuestaala siguientepregunta¿CÓMOMESIENTOHOY?

En la parte de atrás de la hoja debe ir 

siempre :

Nombre y apellido, curso y fecha. Miren

el ejemplo
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3.Clase3
Objetivo: IdentificarTexturas.
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Apartir delas imágenes¿Quéesunatextura?
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Textura
✔ Texturavisual  

Nosepuedetocarni  

sentir la superficie

✔ Texturatáctil nos  

producen sensaciones,  

rugosidad,asperezay  

suavidad

✔ Latextura esuna  

característica la  

superficie delos  

objetosquenos  

rodeanlapodemos  

apreciar através  

delsentidodeltacto  

y vista
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Ejemplosdetexturas

Líneas denazca El gigantedeAtacama
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Actividad
✔ Através dela técnica delFrottage,buscadiversos objetosy llevade 

unatextura TÁCTIL aunatextura VISUAL observa el ejemploen la 

siguientepágina

En la parte de atrás de la hoja debe ir 

siempre :

Nombre y apellido, curso y fecha. Miren 

el ejemplo

Nombre: Jacinta Gómez. 

Curso: 1°ABC

Fecha:11 de mayo 2020



En este trabajo, utilicé la técnica 

del Frottage en la ESTUFA, un 

INDIVIDUAL, INTERRUPTOR, 

PEINETA Y UNA HOJA.

Tú puedes utilizar otras en tu 

trabajo, si en un comienzo no te 

sale como esperabas vuelve a 

intentarlo

¡ánimo y tú puedes!
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¡Gracias!
FELICITARTEPORLLEGARHASTAACÁ, SIGNIFICAQUE

DESARROLLASTECADAUNADELASACTIVIDADES

¡MUYBIEN!GRACIAS PORTUCOMPROMISO.

FELICIDADESALOSPADRESQUEAPOYANELPROCESO.
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