ABRAHAM LINCOLNM. COLLEGE

PLAN DE ARTES VISUALES DE SEXTO AÑO
Gladys Olivares O. – Profesora EGB -Mención Lenguaje y Comunicación(UCV)

Fecha: 28 de JULIO

Etapa 7

Objetivo: OA 1
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y
basado en la observación del entorno cultural en su entorno
artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio
público.(murales y esculturas)
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:
*Crearás un mural o dibujo contemporáneo.(lo puedes bajar
en google)
*En una hoja de block realizarás el margen de 2 cm.
*Dibujarás abarcando toda la hoja y recuerda que debe venir
con todo el espacio pintado y parejo el colorido.

Puedes crear tu propio dibujo; te presento algunas obra.
¿Qué es el arte contemporáneo?
El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo, que refleja
o guarda relación con la sociedad actual. El arte
contemporáneo suele referirse a obras originadas a partir de la
mitad del siglo XX.

ABRAHAM LINCOLNM. COLLEGE

PLAN DE ARTES VISUALES DE SEXTO AÑO
Gladys Olivares O. – Profesora EGB -Mención Lenguaje y Comunicación (UCV)

Fecha: 04 Agosto

Etapa 7

Objetivo: OA 3
Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas con el entorno
natural y artístico, demostrando manejo de:
•
materiales de reciclaje, papeles cartones, pegamentos, lápices , pinturas,
textiles e imágenes digitales.
Habilidades: Crear y diseñar

ACTIVIDAD
En una hoja de block, crear y pegar, formando una figura con materiales
desechables, puede ser algo de la naturaleza como: plantas, flores, ramas, , semillas
o papeles, todo lo que puedas ocupar.
Recuerda que la hoja de block debe ser totalmente utilizada, sin dejar espacio en
blanco.
Tema
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno
cultural y artístico demostrando dominio del material a trabajar.
Observa tu entorno, podrás realizar un dibujo de un jarrón , una planta, una
escultura, etc
•
Colocar un nombre a tu dibujo.
•
Tu nombre y curso.
•
Se evalúa creatividad y limpieza.

