
Artes visuales 6° básico 

UNIDAD I  

El arte contemporáneo 

 Entorno Artístico  
Lenguaje Visual (Elementos de Expresión)  

Lenguajes Artísticos  

Si tienes alguna duda con las actividades, comunícate con la profesora al siguiente mail: 
profe.danielacarrillo@gmail.com (6ºb) 

glorialazop@gmail.com (6ºA) 

mailto:profe.danielacarrillo@gmail.com
mailto:glorialazop@gmail.com


Estrategia:  
 

OBSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS, 
FUNCIONES Y ELEMENTOS 

GRÁFICOS  DEL LENGUAJE VISUAL. 
TOMANDO APUNTES EN 

CROQUERA DE ASIGNATURA DE 
MANERA RESPONSABLE  

 





curvas:  















Gamas de color 

Son los matices que se pueden 
obtener de un mismo color. 

 



 
Gamas de color obtenidas por la 

mezcla de un color con blanco o negro 
 



 
Gamas de color obtenidas por la 

mezcla de diferentes colores 
 



Girasoles de Vincent Van Gogh 

Vincent Van Gogh en commons.wikimedia.org  

Observa las siguientes pinturas 
y responde en tu croquera de 
asignatura de manera 
responsable lo siguiente:   
• Explica la utilización del color 

indicando el tipo de gama 
utilizado. 

• Explica las sensaciones y 
emociones que te producen 
el color de estas obras. 

• ¿Qué pasaría con las pinturas 
si estuvieran realizadas con 
otra gama de colores, nos 
producirían las mismas 
sensaciones y emociones? 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Vincent_Van_Gogh_0010.jpg


Irises de Vincent Van Gogh 

Vincent Van Gogh en commons.wikimedia.org (Metrpolitan Museum of Art)  

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/VanGogh-Irises_2.jpg


Mosaico que reproduce la obra Guernica de Picasso 

Pablo Picasso en commons.wikimedia.org (trabajo de Papmanila) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Mural_del_Gernika.jpg


Techos Rojos de Camille Pissarro 

Camille Pissarro en commons.wikimedia.org (Metrpolitan Museum of Art)  

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Camille_Pissarro_011.jpg


Contraste de color 

Es la relación que se produce entre un color 
y otro al ponerse juntos. 

 

Hay contrastes fuertes y apagados 



¿Cuáles de estos contrastes te resultan más atractivos y por qué? 



Contrastes entre colores primarios 

Contrastes entre colores primarios y secundarios 



Contrastes entre colores neutros 

Contrastes entre colores neutros y primarios 



Mural de la Iglesia de Taüll en commons.wikimedia.org (The Yorck Project)  

Observa las siguientes pinturas y responde en tu croquera de asignatura de manera responsable lo 
siguiente:   
• Explica las sensaciones y emociones que te producen el color de estas obras. 
• ¿Los contrastes son fuerte o apagados, explica por qué? 
• ¿Qué pasaría con las pinturas si estuvieran realizadas con otros colores, nos producirían las 

mismas sensaciones y emociones?  

Detalle de mural de la Iglesia de San Clemente de Taüll y la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci 

Leonardo Da Vinci en commons.wikimedia.org   

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Meister_aus_Tahull_001.jpg
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg


Jardín con Girasoles de Gustav Klimt 

Observa la siguiente pintura y 
responde en tu croquera de 
asignatura de manera 
responsable lo siguiente:   
• Indica los sectores donde 

los contrastes son más 
fuertes y en los que son más 
apagados. 

• ¿Por qué el pintor habrá 
usado esos tipos de 
contrastes? 

Gustav Klimt en commons.wikimedia.org   

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Klimt_-_Bauerngarten_mit_Sonnenblumen_-_ca1907.jpeg


Estrategia:  
 

APLICAR ELEMENTOS DEL LENGUAJE 
VISUAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 3 

COMPOSICIONES DIFERENTES (UNO SOLO 
CON LÍNEA VERTICAL MONOCROMÁTICO, 
OTRO LÍNEA HORIZONTAL COLORES Y LA 

ÚLTIMA PLANOS CON CONTRASTANTES) EN 
CROQUERA DE ASIGNATURA, 

DESARROLLANDO LA AUTONOMÍA  
 

Si tienes alguna duda con las actividades, comunícate con la profesora al siguiente mail: 
profe.danielacarrillo@gmail.com (6ºb) 

glorialazop@gmail.com (6ºA) 

mailto:profe.danielacarrillo@gmail.com
mailto:glorialazop@gmail.com



