
 

 

Departamento de Artes y Tecnología 

Guía Nº6 de Aprendizaje Artes Visuales  

8 Año Básico 

Creación de manifestaciones visuales acerca de la naturaleza, el paisaje y 

la relación que establecen las personas con estos. 

 OA 1 Desarrollan ideas originales para trabajos y proyectos visuales por medio de 

bocetos, representaciones tridimensionales, fotografías y TIC 

 

Habilidades 

> Creación de trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones visuales relacionadas 

con la naturaleza y la conexión entre las personas y la naturaleza. 

 > Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos de grabado.  

> Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando variadas 

fuentes y presentación de estas con diferentes medios 

 

EL GRAFFITTI 

Se llama pintada, grafito1 o grafiti2 (las dos últimas del italiano graffiti, graffire, y este a su vez del 

latín scariphare, „incidir con el scariphus‟ —estilete o punzón, con el que los antiguos escribían sobre 

tablas—)34 a una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada en 

espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los 

tiempos del Imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico. Para denominar 

estas inscripciones de época arqueológica es más frecuente el uso de la palabra «grafito». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FKgL5A 

https://www.youtube.com/watch?v=IvoSE2u8ri8 

 

Existen tres grandes tipos de grafiti, aunque no haya un estudio formal de los mismos, ni reglas 

demasiado estrictas para su elaboración: 

 

Art graffiti. Asociado a la cultura hip-hop de las décadas del 70 y 80 en los estados unidos, tiende a 

representar motivos más o menos abstractos, nombres (“tags” o etiquetas: nombres en clave) o 

mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones 

toma varios días terminar. 

 

Grafiti público. Los “lemas” públicos que aparecen en una ciudad y reiteran eslóganes o mensajes 

políticos, más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas. También entran 

en esta categoría los grafitis de protesta. 

 

Latrinalia. Se llama así al grafiti poco elaborado, grosero y por lo general de baja ralea que 

predomina en baños públicos y espacios de tránsito, como puertas, ascensores, trenes, etc. Pueden 

ser desde confesiones de amor, amenazas, denuncias hasta intentos de poesía o de relato. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/graffiti/#ixzz6TmoS6NOq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FKgL5A
https://www.youtube.com/watch?v=IvoSE2u8ri8


Actividad 1  

Etapa 1 

  

 

1 – observar ppt enviado 

2-realizar bosquejo de tu nombre en ppt. Según formato propuesto. 

Fuentes como: rabbie, Showcard Gothic, Snap ITC, Chiller; o las Fuentes 

que escojan según formato del graffiti 

 

 

 

 

 

Anota la autoevaluación en tu croquera 

 logrado No logrado 

Realiza bosquejo    

Observa ppt   

Comprende diferencia mural y graffiti   

 

También puedes enviar dudas y consultas. jenny.manriquez@colegiostmf.com  

 

mailto:jenny.manriquez@colegiostmf.com

