
Departamento de Artes y Música.                                                                                                 6° Básico  
 

Asignatura  Artes Visuales  

Tiempo estimado  20 o 30 minutos  por día  ( 2 clases )   

Objetivos de aprendizaje 
OA 1 - 2  

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

Habilidades  Analizar y crear 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 :profesorapattygallegos@gmail.com 

Instrucciones: 

Estimados estudiantes,  todo trabajo realizado en el hogar debe ser llevado a cabo en tu croquera o 

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

Clase 1 

1) Observar las imágenes anexadas en la guía PPT Pincha AQUÍ ( pueden elegir los que tienen 

acceso a internet otras imágenes atingentes al movimiento artístico “impresionismo”)  
 

2) Lee y relaciona los contenidos con tus propias experiencias , vivencias, reconociendo 

lugares, paisajes de tu comuna o que hayas visitado. Y responde en tu croquera 

A. ¿Qué colores podemos observar en las pinturas?  

B. ¿Qué temáticas podemos identificar en las obras? 

C. ¿Cómo es la forma de la pintura utilizada? (a través de manchas)  

D. ¿Qué les ha llamado la atención de sus obras? 

E. ¿Con qué hora del día puedes identificar las pinturas observadas? 

Clase 2 

3) Crea un dibujo tipo boceto en tu croquera desarrollando alguno de estos paisajes 

observados en el PPT visto la clase anterior Puedes volver a verlo pinchando AQUÍ  , 

considerando el movimiento y sus características, debes aplicar color en él , utilizando 

técnicas propias del movimiento. (no posee líneas definidas, paisajes naturales , diferentes 

momentos día-noche-tarde-amanecer-etc, manchas y puntos ), realiza el dibujo 

detenidamente y detalladamente , puedes usar varios días para desarrollarlo .  
 

4) Crea un comentario final relacionado tu creación con la experiencia que te haya recordado 

o hecho sentir.  ( en tu croquera) 
 

5) Fotografía lo creado y no lo saques de tu croquera, 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 ó 2). Estaré atento y muy feliz de revisar sus comentarios. 
 

Usa este calendario para organizar tus tiempos de la semana  

Día  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Hora       

 

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

https://drive.google.com/file/d/18GzvSmUOJW0bsIVEhyi7t5kI01F5ZSPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18GzvSmUOJW0bsIVEhyi7t5kI01F5ZSPF/view?usp=sharing
mailto:nicolasibanezstmf@gmail.com

