Liceo Politécnico de Ovalle
Profesora Claudia Ibáñez Ruz
Departamento de Artes
1° A, B, C, D E, F, G

ENTREGA 28 ABRIL

GUÍA APRESTO 1° MEDIO 2021
ELEMENTOS VISUALES, DIBUJO Y NATURALEZA
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………… PUNTAJE:………………………………………………… NOTA:…………………………………….
FECHA:…………………………………………………………………N°……………………………..CURSO:……………………………….

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
OA1: Crear trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones estéticas, referidas a la relación
Entre personas, naturaleza y medio ambiente en diferentes contextos.
HABILIDADES: Experimentan y crean proyectos visuales, en torno al reconocimiento y uso de los elementos
visuales en el paisaje y la naturaleza.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:

Reconocen elementos visuales en el paisaje y la naturaleza.

Aplican Elementos Visuales analizados en clases, en ejercicios prácticos.

Crean proyecto visual, basado en la apreciación de formas de la naturaleza aplicando, elementos visuales
y técnica de grafito.
INSTRUCCIONES:
Ésta guía, será evaluada de manera SUMATIVA, tiene un puntaje total de 46pts, con un 60% de exigencia, 28 pts. 4.0.
La guía está diseñada para ser trabajada en 120 minutos aprox.
Antes de desarrollar la guía debes leer bien las instrucciones, si hay algo que no entiendas, consulta a la profesora. al
correo institucional, cibanez@liceopolitecnicodeovalle.cl, también te puedes comunicar sólo por WhatsApp n°+56
954742163,en el horario de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 hrs, viernes de 11:00 a 13:00hrs.
Esfuérzate por trabajar de manera limpia y responsable.
Durante las clases virtuales se aclararán dudas y se darán sugerencias para mejorar el desarrollo del trabajo que van a
realizar.
Con respecto a la entrega de la guía:
1.- Los estudiantes que no tiene problemas de conexión, deben enviara la guía a mi correo Institucional como plazo
último, el día MIÉRCOLES 28 DE ABRIL.
2.- Los estudiantes que retiran guías en el Liceo, las deben entrega de vuelta en el mismo establecimiento en la fecha ya
señalada.

¡¡QUE TENGAS ÉXITO!!

I.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS (4pts)
Selecciona la alternativa que defina mejor cada uno de los conceptos que se presentan a continuación y encierra la
alternativa correcta en un círculo.
1- LÍNEA

a)
b)
c)
d)

Es
Es
Es
Es

un elemento que no tiene forma definida.
un elemento que se forma al unir varios círculos pequeños
un elemento visual que no cambia
un punto en movimiento

2.- COLOR

a)
b)
c)
d)

Es
Es
Es
Es

una sustancia que se utiliza para pintar
una rosa cromática
un elemento importante en el arte
la impresión que se produce en la retina del ojo, a través de la luz captada

3.-- TEXTURA

a)
b)
c)
d)

Es una cualidad que poseen solo los árboles, las paredes y los distintos tipos de suelos.
Se puede clasificar en tres grupos visuales, táctiles y rugosos.
No se puede reconocer a simple vista
Es una cualidad que poseen todo nuestro entorno y sus elementos

4.- FORMA

a)
b)
c)
d)

Es el aspecto propio de cada cuerpo o imagen, pueden ser naturales o artificiales.
Se puede clasificar como formas geométricas, formas imaginarias y formas reales.
Es algo que no se puede tocar
Es una cualidad que sólo algunos objetos o elementos tienen

II.- APLICACIÓN DE CONCEPTOS (14 PTS)

2.1.- Observa el siguiente paisaje, y realiza las siguientes acciones:
1.- APLICA UNO DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE COLORES en el paisaje (1) Colores primarios, (2) Colores Fríos, (3)

Colores Secundarios. (5 pts)
2.- Determina qué tipo de paisaje se representa en la imagen. (2pts)
3.- Identifica y anota los nombres de las líneas que se observan en la imagen. (5 pts.)
4.- Determina qué tipo de equilibrio tiene el paisaje. (2pts).

Tipo Paisaje:……………………………………………………………………………………….
Equilibrio:…………………………………………………………………………………………..
Líneas que observas:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
2.3.- Dibuja los siguientes trazos y tramas a mano alzada, es decir sin la ayuda de una regla, utilizando grafito 2B, en lo
posible. (8pts).

Trazo Línea Horizontal

Trazo línea ondulada.

Trama Horizontal/ vertical

Trama Líneas Inclinadas

2.4.- Escoge UNO de los siguientes Bodegones y realiza una reproducción (copia), aplicando la técnica de dibujo con
grafito 2B y los elementos visuales que hemos trabajado en clases. Puedes hacer el dibujo sobre una hoja de block,
croquera u hoja de oficio. (20pts)

