
          Departamento de Artes y Música.                                                                                                 5° Básico  

Asignatura  Artes visuales  

Tiempo estimado  45 a 60  minutos  ( 2 clases)  

Objetivos de aprendizaje 
OA 1 - 4  

Identificar diferentes características del movimiento impresionista utilizando los elementos 
visuales como color, tipo de líneas, tipos de formas, tipos de pinceladas, etc. 

Habilidades  Analizar e interpretar obras de arte en relación con la aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales y estilos. 

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 10.00 horas a 13.00 horas. 
Mediante: nicolasibanezstmf@gmail.com 

Instrucciones: 

Estimados estudiantes,  todo trabajo realizado en el hogar debe ser llevado a cabo en su craquea o cuaderno de 

artes visuales ( reutilizable), lo que deben realizar a continuación : 

1)Observen la siguiente obra  y reflexiona a cerca de … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               A. ¿Qué les llama la atención de esta obra?  

B. ¿Qué habrá querido comunicar el pintor en el segmento 1, 2 y 3? (Un momento de día, mañana, 

medio día, atardecer, anochecer y la luz que tiene.)  

C. ¿Qué colores observas en los números propuestos y a qué momento del día lo puedes relacionar?  

(Colores fríos para en amanecer, colores brillantes para el medio día, etc.)  

D. Crea un dibujo(boceto)  libre utilizando alguna gama de colores, especifícala en tu comentario final . 

Utiliza un margen en tu croquera de 3 cm por lado. Puedes consultar PPT de apoyo a tu Inspiración pinchando AQUÍ 

E. Crea un comentario final breve relacionado tu creación con la experiencia que te haya recordado o 

hecho sentir.  ( en tu croquera) 
 

Usa este calendario para organizar tus tiempos de la semana  

 
Para Enviarlo a tu profesor: Fotografía lo creado, graba , o crea un PPT ó Word , y déjalo en tu cuaderno 

de música , guárdalas con fecha para poder observarlas al retorno o bien puedes enviarlas al correo 

nicolasibanezstmf@gmail.com con el siguiente formato en el asunto:   Nombre apellido – curso – 

asignatura-número de clase (1). Estaré atento y muy feliz de revisar sus comentarios. 

PD: Mucha fuerza, cariño y perseverancia , el que lucha por sus objetivos siempre logra sus metas.  

 

Día  Miércoles  Jueves  Viernes  

Hora     

Título: La catedral de Rouen 

Autor: ClaudeMonet 

Movimiento: Impresionismo 
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https://drive.google.com/file/d/1z0D6W1R9dYaUA2G-0pH8oVZCwm31ty5l/view?usp=sharing
mailto:nicolasibanezstmf@gmail.com

