
 

 

 

 

 

Departamento Artes y Tecnología 

Guía N° 1 de Aprendizaje Artes Visuales 

7 Básico 

“Misión de contemplación N°1 ” 

(Tiempo Aprox.45 minutos) 

Bienvenidos Queridos Estudiantes/as a nuestra misión de contemplación N° 1 

¿Qué significa contemplar?, es una invitación a DES-CUBRIR, percibir detenidamente a 
través de nuestros sentidos: observar, escuchar, sentir. Pues a partir de material 
audiovisual, te invito a reflexionar a partir de video de Obra de: Wassily Kandinsky 
 

OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas, referidas a 

diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 

Habilidades 

> Síntesis de información.  

> Presentación de información.  

> Interpretación de manifestaciones visuales en relación a materialidad y aplicación de 
lenguaje visual. 

Actividad 

Artista Ruso, alemán y después francés. Gran teórico (y pintor) del arte abstracto, es 
decir, este arte en el que la representación del objeto es secundaria e incluso 
perjudicial: la belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación formal. 
Es la representación de lo esencial del arte. 

 

A) Observa el siguiente video, pincha el siguiente link. 

https://youtu.be/aWjRlBF91Mk 

 

Responde las siguientes preguntas 

B) Puedes responder las preguntas en tu croquera o en la misma guía, como te 
acomode 

 A partir de video visto de la obra de Wassily Kandinsky qué te llamó la 
atención : color, forma, técnica, composición, etc... 
 

 ¿Escuchaste la música de fondo del video? Qué te pareció respecto a lo 
que iba mostrando el video?, fue un aporte, distraía, etc...Escribe tu 
reflexión. 
 

  A partir del contenido visto ¿Qué aprendiste? 
 

 

https://youtu.be/aWjRlBF91Mk


 
 

 ¿Se puede apreciar  que en la expresión de Kandinsky se observa figura y 
fondo? ¿Por qué? 
 

 Nombra según en la composición que se observa y lo que hemos visto en 
clases ; dos colores fríos y dos cálidos. 
 

 ¿Qué nombre le darías a esta obra? Fundamenta. 
 

 

 

Criterios de logro  ¿lo lograste?   

(si/no) 

Observé detenidamente video propuesto 

de Wassily Kandinsky que me permitió 

apreciar su contenido (Colores, formas, 

representaciones, etc...) 

 

Comprendí la posibilidad de vincular 

colores con sensaciones 

 

Me permite valorar la observación no sólo 
a través de la vista sino de los diversos 
sentidos como el oído. 
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