
Departamento de Artes y Música.                                                                                                 6° Básico  
 

Asignatura  Artes Visuales  

Tiempo estimado  20 o 30 mn por día    

Objetivos de aprendizaje 
OA  2 -3  

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural 
y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, 
naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 

Habilidades  Crear trabajos en pintura basados en la observación de los movimientos artísticos 
geométricos.  

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

Instrucciones: 

Estimados estudiantes,  esperando que hayan podido descansar, disfrutar y estar en familia 

protegidos, les doy la bienvenida a nuestras clases , por ahora como pueden ver seguiremos 

trabajando en esta modalidad, pero estaremos conectados sin problemas. Durante el transcurso 

de la semana llegaran las retroalimentaciones de los trabajos entregados , aún espero el tuyo si no 

lo has enviado. , ya que es el modo que tengo para poder acompañar tu aprendizaje en la 

asignatura , recuerda escribirme ante cualquier duda y/o dificultad Mucho éxito en esta nueva 

etapa querido estudiante.  

Como siempre 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 : 

¿Qué puedes dibujar y pintar sin analizar y planear? La respuesta es: tus emociones. No 

solo es relajante, pero también saludable reconocer lo que sientes y permitirte sentirlo 

sin ser criticado. La mejor cosa es que no puedes hacerlo mal. Nadie puede decirte que 

tal pintura se supone que deba verse de una manera—solo tú. Sigue leyendo si quieres 

aprender y cómo comenzar. 

 

1) Para crear tu obra artística primero debes pensar de la temática que lo harás, para 

esto te entrego algunas variables a considerar 

- Líneas rectas o curvas.  

- Paisajes, objetos, abstracto, etc. 

- Líneas de color o negro.  

- Espacios blancos o con color. 

2) Elige un lugar en tu hogar donde puedas poner tu coquera o block de dibujo y 

materiales para trabajar, ese será tu centro de arte.  

3) Luego viene lo mas divertido, con tu imaginación , creatividad, y visión geométrica 

debes trazar líneas ,  según tu elección. Te recomiendo utilizar un regla , lápiz , trozo 

de madera, tabla , etc., para realizar tus líneas rectas.   

4) Recuerda no cargar mucho el lápiz para poder borrar con facilidad si es necesario.  

5) A continuación te dejare un PPT con imágenes de referencia para ayudarte a crear y 

además encontrarás un desafío artístico al final . ¡Prepárate!  

 

 PD: Aprovecha de crear todos los que quieras, entre más prácticas mayor técnica obtendrás. 

Queda poco para poder hacer clases juntos, ¡ánimo!  


