ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Paisajes
Sexto básico
Asignatura

Materiales

Artes Visuales

▪
▪
▪
▪

Guía de trabajo
Pegamento
Un cartón de 30 x 30
Materiales de reciclado o desecho

Tiempo estimado
90 minutos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Sexto básico OA3
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando
dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas e
imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de
calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, grabado, escultura,
instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, entre otros.

INDICACIONES AL DOCENTE
Esta guía está diseñada para ser aplicada en una clase de 90 minutos. En esta actividad se espera que los estudiantes
progresen en el desarrollo de sus habilidades de creación por medio de la realización de trabajos de arte centrados en el
uso de diversas texturas y basados en una obra de la historia del arte; y que sean capaces de combinar y ubicar las
materialidades en los sitios más adecuados para realizar la obra.
En el anexo se adjunta información e imágenes sobre los temas a tratar en la actividad; queda a criterio del docente su
utilización, al igual que las modificaciones que se puedan hacer a dicho material.
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SUGERENCIAS DE USO
La utilización del tiempo queda sujeta al docente en caso de requerir mayores o menores plazos en la aplicación de las
actividades y del criterio de tiempo que observe al momento de aplicar dichos insumos.
En el proceso de realización de sus obras, se debe entregar a los estudiantes pautas de autoevaluación, que están
disponibles en los anexos si el docente requiere de su utilización. En ellas se evidencien las habilidades del siglo XXI, que
les ayudarán a reconocer sus procesos creativos en el transcurso de su obra y permitirán que sean los propios alumnos
los mediadores de los avances y progresos.

HABILIDADES PARA EL SIGLO XXI


Impulsando la creatividad
Mediante el uso de la creatividad generamos ideas y damos solución a los problemas o generamos nuevas
asociaciones entre ideas existentes, personas, lugares u objetos. Esta nos permite llevar a cabo procesos que
demuestran pensamiento original, construir conocimiento y desarrollar productos y procesos novedosos.
La creatividad nos hace pensar y trabajar de manera novedosa, adaptar ideas anteriores a situaciones nuevas e
implementar soluciones originales en áreas que la requieran. Esto requiere de la búsqueda permanente de
respuestas a preguntas simples y complejas. Al mismo tiempo, implica curiosidad, perseverancia y valoración del
conocimiento acumulado.



Desarrollando la metacognición
La metacognición es el control que tiene la persona de sus destrezas y procesos cognitivos y la habilidad para
darse cuenta de estos. Se trata de un proceso mental por el que tomamos conciencia de lo que vamos
aprendiendo y, por tanto, nos permite aprender a aprender.
A través de su práctica y desarrollo, los alumnos pueden comprender y autorregular su propio proceso de
aprendizaje, planificando la forma en la que aprenderán y evaluando sus acciones y decisiones. El valor de la
metacognición para la educación radica en que, por medio de su aplicación, los docentes pueden lograr que los
estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, lo cual es cada vez más una necesidad del siglo XXI.
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ESTRUCTURA DE CLASE 1

1. INICIO
El docente resolverá las dudas que puedan surgir del OA a utilizar y entregará la pauta de autoevaluación para que los
alumnos la completen a medida que la actividad avanza.
Pregunta a los alumnos:


¿Han trabajado con materiales de desecho?



¿Qué cosas serían material de desecho?

Luego de escuchar los comentarios de los estudiantes, el profesor dará a conocer la información.
Se adjunta en los anexos material a disposición del docente, quedando sujeto a modificaciones según lo estime
pertinente.

2. DESARROLLO
El docente presentará 4 obras de arte, específicamente con la técnica de pintura y con temas de paisajes.
Explicará cada una de ellas y luego los alumnos deberán escoger una para realizarla con técnicas mixtas. Las
materialidades las pueden combinar como los alumnos deseen, solo deben procurar no perder el foco de la obra que
están realizando.
Durante la clase, los alumnos podrán trabajar libremente, pero siempre guiados por el docente en cuanto a la utilización
de materialidades o cómo transformarlas para su utilización.
La información sobre los conceptos se adjunta en los anexos, dispuesta para su utilización si así el profesor lo requiere.
Se muestran pinturas y resultados.
Luego de observar y escuchar, se resuelven dudas sobre lo anteriormente expuesto.

3. CIERRE
Se solicita a los alumnos que los que terminaron sus obras las expongan ante el curso, para que en conjunto puedan
apreciar la utilización de diversos materiales.
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¿Les gusto la actividad?



¿Qué fue lo más complicado de realizar?



¿Qué les pareció trabajar con distintas materialidades al mismo tiempo?



¿Por qué escogieron la obra que representaron?

EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación de la actividad según tu desempeño
Marca con una X la emoción o sentimiento que sientes en el momento que se detalla en el indicador.

Indicadores

Emociones
Feliz

Triste

Sorprendido

Indicadores
Desagrado

Temeroso

Me sentí

Al escuchar la información.

Me sentí

Al escuchar las instrucciones.

Me sentí

Al participar en la clase.

Me sentí

Al ver las imágenes.

Me sentí

Al escuchar las preguntas.

Me sentí

Al trabajar con diversas
materialidades.

Me sentí

Al adaptar el material a la
obra que escogí.

Me sentí

Al completar mi obra.
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ANEXOS

Obras
Este material se puede o no usar según las necesidades del docente.

Casa en Provenza (título en francés: Maison devant)
Es una pintura al óleo del artista francés Paul Cézanne. Creada
entre 1886 y 1890, actualmente forma parte de la colección
permanente del Museo de Arte de Indianápolis.
Con tonos apagados y colores suaves, Cézanne pintó una casa,
acentuada por las montañas de color gris azulado en el fondo, los
verdes suaves de las colinas y los tonos marrones de los campos. El
estilo dinámico de Cézanne se observa mejor de cerca en esta
pintura; las pinceladas se cruzan de manera dinámica, creando un
mosaico. Las pinceladas crean un movimiento vivo dentro de las
líneas duras que crea para bordear la casa y la montaña.

Impresión, sol naciente
Impresión, sol naciente es un cuadro del pintor francés Claude
Monet, que dio su nombre al movimiento impresionista.
Ligeramente asimétrica y desplazada hacia la izquierda, con el
motivo dominante del reflejo del sol que contrasta por su tono
cálido. Monet actúa como un fotógrafo, encuadrando la imagen y
reduciendo el cielo para darle protagonismo al agua y sus reflejos.
Para ello, utiliza un punto de vista más elevado que el motivo,
tomando una vista en picado. Línea y color: predomina claramente
el color sobre la línea, con una pincelada tremendamente suelta
que vuelve abocetados los distintos motivos.
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Puesta de Sol en Éragny
La pintura titulada Puesta de Sol en Éragny de Camille Pissarro fue
pintada al óleo sobre lienzo en 1890, en la última etapa pictórica del
artista. El cuadro muestra un paisaje plano de horizonte bajo, hilera
de árboles y cielo amarilleado por los últimos rayos de sol. La
composición y aspecto desenfocado recuerdan fuertemente a las
obras de Monet. Puesta de Sol en Éragny está expuesta actualmente
en el Museo de Israel en Jerusalén.

Trigal con cuervos
Óleo sobre lienzo del pintor holandés Vincent van
Gogh. La obra representa un cielo dramático y
nublado, lleno de cuervos sobre un campo de
trigo. Una sensación de aislamiento se ve
reforzada por un camino central que conduce a
ninguna parte y por la dirección incierta del vuelo
de los cuervos. El viento barre el trigal que llena
dos tercios de la lona. Jules Michelet, uno de los
autores favoritos de Van Gogh, escribió sobre los
cuervos: “Se interesan en todo y lo observan todo.
Los antiguos, que tuvieron una vida mucho más
completa que nosotros mismos y con la naturaleza, no encontraron siquiera un pequeño beneficio en seguir un centenar
de cosas oscuras donde la experiencia humana todavía no ofrece luz, ni instrucciones de manera prudente y sabia como
un pájaro”. Kathleen Erickson consideró la pintura como la expresión de tanto dolor y sensación porque su vida llegaba a
su fin. Los cuervos eran utilizados por Van Gogh como un símbolo de la muerte y el renacimiento o de la resurrección.
Erickson dijo que el camino, en colores contrastados como rojo y verde, posiblemente sea una metáfora de un sermón
que él había dado, basado en el progreso del peregrino de Bunyan, donde el peregrino estaba triste porque el camino era
demasiado largo, pero se regocijaba porque tenía la esperanza de llegar a la Ciudad Eterna al final de la jornada.
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