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Actividades Sugeridas

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE OA_1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del: 

› entorno cultural: Chile, 
su paisaje y sus 
costumbres en el pasado 
y en el presente 

› entorno artístico: 
impresionismo y 
postimpresionismo; y 
diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto 
del mundo

Pintura

2.

A partir de la observación de las obras impresionistas y 
postimpresionistas, seleccionan una pintura y la 
fotocopian o imprimen. A partir de la imagen, observan 
los tipos de pinceladas utilizadas y desarrollan una 
pintura basada en un tema personal, procurando utilizar 
el color y las pinceladas de la manera en que los artistas 
analizados lo hacían (yuxtaposición, mancha, saturación, 
contraste). Luego comparan los trabajos de arte de sus 
compañeros, usando como criterio: 

› las pinceladas utilizadas 

› las formas de usar los colores 

› los sentimientos y emociones que representan

Observaciones al docente: Se sugiere tener un 
reglamento del uso seguro de internet, con ideas, como 
descargar aplicaciones únicamente de sitios oficiales y 
con la presencia del docente, no enviar datos personales 
(fotos, direcciones, nombres teléfonos, correos, edad, 
etc.), no abrir mails de desconocidos, rechazar spams, 
mantener la clave en secreto y cambiarla de vez en 
cuando, no creer en regalos ni ofertas, no dar tu mail con 
facilidad y nunca a desconocidos, si te molestan, no 
responder y avisar a un adulto, entre otras. A los 
estudiantes se les debe educar en el respeto por la 
protección de los derechos de los autores o creadores de
los recursos que se publican en la web, como los 
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documentos, las películas, la música, las imágenes, los 
artículos, entre otros, citando a su autor o la dirección 
encontrada en internet.


