
 

 

 

 

Departamento de Artes y Tecnología 

Guía Nº 1 de Aprendizaje Artes Visuales  

8 año Básico 

Misión de Contemplacion 

(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase) 

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 

OA 1 
Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 
estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en 
diferentes contextos. 
 

Habilidades 

Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando 
variadas fuentes y presentación de estas con diferentes medios. 
 
Interpretación de manifestaciones visuales en relación con materialidad, aplicación de 
lenguaje visual, significados y su relación con sus contextos. 
 

 

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. 

 

Observa el siguiente Video: 

 

https://youtu.be/4nZ_qkeffY4 

 

Según lo visto en el video  

 

 

1) A partir de video visto de la obra de Wassily Kandinsky qué te llamó la 

atención: color, forma, técnica, composición, etc... 

 

2) ¿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. 

 

3) A partir del contenido visto ¿Qué aprendiste? 

 

 

 

 

https://youtu.be/4nZ_qkeffY4


 

 

4) ¿Qué movimientos Artísticos podríamos nombrar que se aprecian en  

el video? (Land Art – Paisajes - Naïf- Abstracto Etc).Nómbralos 

 

5) Que elementos de la naturaleza aparecen en el video 

 

6) Identifica el tiempo en el que aparecen 2 movimientos que hayan 

llamado tu atención y Nómbralos. 

 

7) Describe percepciones, sentimientos e ideas que les genera la 

observación de manifestaciones visuales con temas de persona y 

naturaleza. 

 

 

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. 

 

Describí percepciones, sentimientos e ideas que me 
genera la observación de manifestaciones visuales con 
temas de persona y naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


