ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE

PLAN DE ARTES VISUALES DE OCTAVO AÑO
Gladys Olivares O. – Profesora EGB -Mención Lenguaje y Comunicación
Fecha: 28 de JULIO

Etapa 7

Objetivo: OA Expresar y crear visualmente
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas
a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad
cultural, género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.
Habilidades: Crear y diseñar

ACTIVIDAD:
*En una hoja de block realiza un dibujo con lo que se pide.
*Recuerda que toda la hoja debe ser totalmente utilizada y pintada.
*El material a usar puede ser témpera, lápices de colores o de cera.
Tema:


Dibuja y colorea arte contemporáneo, usa tu creatividad e imaginación

•

Realiza un margen de 1,5 cm

•

Debes colorea en forma pareja, sin rayados, y dando fuerza al colorido.

•

Coloca tu nombre y fecha

¿Qué es arte contemporáneo?
Como arte contemporáneo se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a
partir del siglo XX. Como tal, el concepto de arte contemporáneo es relativo a cada época.
Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico siempre será
contemporáneo para sus coetáneos

ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE

PLAN DE ARTES VISUALES DE OCTAVO AÑO
Gladys Olivares O. – Profesora EGB -Mención Lenguaje y Comunicación
Fecha: 04 de Agosto

Etapa 7

Objetivo: OA 3 Expresar y crear visualmente
Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios
digitales de expresión contemporáneos como la fotografía y edición de imágenes.
Habilidades: Crear y diseñar
ACTIVIDAD:
*En una hoja de block realiza un dibujo con lo que se pide.
*Recuerda que toda la hoja debe ser totalmente utilizada y pintada.
*El material a usar puede ser témpera, lápices de colores o de cera.

Tema:
*Dibujar figuras humanas dando imaginación como lo es el arte digital
contemporáneo.
• Realiza un margen de 2 cm
• Debes colorea en forma pareja, sin rayados, y dando fuerza al colorido.
• Coloca tu nombre al trabajo
Te presento el arte digital contemporáneo de Carlos André Pire, Crea tu propio arte..

