


Objetivo 

Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, 
experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: 
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales papeles, 

cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes 
digitales 

• herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar unir y 
tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara 
fotográfica, entre otras) 

• procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, 
técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros (OA 3) 



Actividad 

Los estudiantes observan imágenes de obras de arte sobre fenómenos 
naturales de William Turner, Alfredo Helsby, Claude Monet, Katsushika 
Hokusai y otros (tormentas marinas, arco iris, amanecer, atardecer, otros). 
Comentan a partir de preguntas planteadas por el docente, como: 

• ¿qué fenómenos de la naturaleza observamos en estas 
pinturas? 

• ¿qué sensaciones nos provocan estas obras de arte? 
(miedo, frío, calor, alegría, otros) 

• ¿qué tipo de pinceladas han usado los artistas para 
representar los fenómenos? 

• ¿cambian o se mantienen los colores en relación con el 
fenómeno representado? 

• ¿qué tonos y matices podemos observar en las obras?  
 





Lago Buttermere con el parque de Cromackwa, Cumberland,  

William Turner 

William Turner en commons.wikimedia.org  



Castillo Arundel con arco iris,  
 William Turner 

William Turner en commons.wikimedia.org  



• ¿Has visto alguna vez un arcoíris? 

• ¿Cómo son los arcoíris? 

• ¿Cuándo aparecen los arcoíris? 

• ¿Qué sensaciones nos provocan estas 
pinturas? (miedo, frío, calor, alegría, 
otros) 

• ¿Son iguales los colores de las obras? 
¿En qué se diferencian? 

• ¿Qué colores podemos observar en 
las obras?  

 





Castillo Flint,  
William Turner  

William Turner en commons.wikimedia.org  



Memorias del gigante de las montañas,  
Caspar David Friedrich 

Caspar David Friedrich en commons.wikimedia.org  



Castillo San Giorgio Maggiore al atardecer,  
William Turner  

William Turner en commons.wikimedia.org  



Amanecer en Neubrandenburg ,  

Caspar David Friedrich 

Caspar David Friedrich en commons.wikimedia.org  



Puesta de sol, 

Alberto Valenzuela Llanos  

Alberto Valenzuela Llanos en commons.wikimedia.org  



• ¿Qué pasa en el amanecer y el atardecer en 
el lugar que vives? 

• ¿Aparecen nuevos colores en el cielo? 

• Los colores que observas, ¿son siempre 
iguales? 

• ¿Dónde aparece el sol y dónde se esconde? 

•  ¿Qué sensaciones nos provocan estas 
pinturas?  

• ¿Son iguales los colores de las pinturas? ¿En 
qué se diferencian? 

• ¿Son iguales las formas de los paisajes? ¿En 
qué se diferencian?  

 





Vetehuil en la mañana,  

Claude Monet  

Claude Monet en commons.wikimedia.org  



Calle de San Bernardo, 
Juan Francisco González 

Juan Francisco González en commons.wikimedia.org  



Lucerna a la luz de la luna,  
William Turner 

William Turner en commons.wikimedia.org  



Hiroshige 

Hiroshige en commons.wikimedia.org  



Noche estrellada,  
Vincent van Gogh 

Vincent van Gogh en commons.wikimedia.org  



• ¿Qué te gusta más: el día o la noche? 
¿Por qué? 

• ¿Qué cambia entre el día y la noche? 

• ¿Qué pasa con los colores? 

• ¿Qué pasa con las formas? 

• ¿Qué sensaciones nos provocan estas 
pinturas?  

• ¿Son iguales los colores de las pinturas? 
¿En qué se diferencian? 

• ¿Son iguales las formas de los paisajes? 
¿En qué se diferencian?  

 



Actividad  

• Elige uno de los tres fenómenos de la naturaleza 
observados en esta presentación. (arcoíris, 
atardecer o amanecer, día y noche) 

• Realiza un dibujo de tu selección y pinta utilizando 
lápices de colores, lápices pasteles o crayones, 
etc… 

• Aplica el uso de colores según el fenómeno natural 
seleccionado:  
– Ejemplo: 

Día  Noche  

Uso de colores cálidos. 
Aplicación de tonos claros. 

Uso de colores oscuros y/o fríos. 
Aplicación de tonos oscuros  



Lápices pasteles  Lápices  de colores 

 
• El uso de Lápices pasteles nos permitirá 

difuminar y mezclar poco a poco mientras 
pintamos. 

• Podemos difuminar el color pasando el 
dedo o algún elemento como algodón por 
sobre la pintura. 

 
• Con los Lápices colores podemos cambiar 

la intensidad y presión con la que 
trabajamos con el lápiz. 

• Para mayor oscuridad en el color 
aplicamos mayor presión.  

• Para menor intensidad o claridad del color 
aplicamos menor presión en el lapiz.  



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 
ZOOM. (Clase 12/06/2020) 

 
• Fecha de entrega del trabajo: jueves 18 de junio. 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com   
 
• o al correo institucional mvargas@caohvallenar.cl  (nuevamente 

habilitado) 
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 
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