Curso: 6° básico
Profesor: Alejandra Lagos
Asignatura: Artes Visuales
Correo: Alejandra.lagos@colegiocrisol.cl

CLASE 10
Objetivos de aprendizaje: Crear trabajos de arte y diseño a partir de diferentes desafíos y
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de materiales. (OA03)
 Temático: “Dibujo”
 Habilidad: dibujar líneas con o sin regla
Inicio:
1. El niño, junto con su apoderado, lee los objetivos de la clase.
2. Juntos ven el video “Dibujo abstracto de rayas” (4:08)
https://www.youtube.com/watch?v=wpcFDmpfqEA
3. Recuerda que: arte abstracto es “arte que no representa objetos de la realidad, sino
nuevas formas”.

Desarrollo:
1. Reúnen los materiales:
 Hoja de block n°99, hoja de oficio o cuaderno
 Lápices de colores de madera o scryptos
 Regla
2. El niño dibuja con lápices de colores a elección módulos o rectángulos de distintos
tamaños, con o sin regla, en la hoja de block. Lo ideal es comenzar desde el centro de
la hoja.
3. Dibuja dentro de cada rectángulo líneas rectas de color negro.
4. Pinta cada módulo de varios colores según su preferencia, o dibújales más líneas de
colores en su interior.
5. Esta técnica se debe usar llenando por completo la hoja de block.

Cierre:
1. El apoderado revisa el trabajo y lo guarda en la carpeta de artes.

Lista de cotejo para evaluación
Indicadores
Completa la hoja con módulos
Sigue instrucciones
Usa líneas rectas
Trabajo creativo
PUNTAJE FINAL

Puntaje
2
2
2
2
8

La lista de cotejo se envía al apoderado para que tenga claros los indicadores de logro que se
medirán en este trabajo.
Este trabajo vale el 50% de la nota final. La fecha plazo de entrega es hasta el 10 de julio.
El trabajo debe ser enviado mediante una foto al correo de la profesora
Alejandra.lagos@colegiocrisol.cl con el número de la clase, nombre del estudiante y curso.

