


 
Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de 
arte (incluidos los de niveles anteriores) con diversos 
propósitos expresivos y creativos: 

líneas de contorno 

color (tono y matiz) 

forma (figurativa y no figurativa) (OA 2) 

 

Objetivo 



 
Observan imágenes y fotografías de textiles nazca, 
chancay y chimú y uncus  (ponchos) precolombinos, y 
comentan sus colores, guiados por el docente con 
preguntas como:  
¿qué colores se observan en los textiles? 
¿qué diferencias vemos entre los colores de las figuras y del 
fondo? 
¿cuáles son las combinaciones de colores que más les llaman la 
atención? 
¿cuáles son los colores que más se usan en los uncus 
precolombinos? 
¿qué tonos y matices podemos observar?  
  

 

Actividad 



Imagen en wikimedicommons.org (BrokenSphere) 

Túnica de plumas de la cultura nazca 



Textil de la 
cultura chimú 

Imagen en wikimediacommons.org (Google art project) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Chim%C3%BA_style_-_Ceremonial_textile_-_Google_Art_Project.jpg


Detalle de manto chimú 

Imagen en wikimediacommons.org (Google art project) 



Tapiz chimú 

Imagen en wikimediacommons.org (Lombards Museum) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Lombards_Museum_068.JPG


Pectoral y taparrabos chimú 

Imagen en wikimediacommons.org (Lombards Museum y Daderot) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Collar_or_chest_ornament%2C_Chan_Chan%2C_shells_and_malachite_on_cotton_cord_-_Chimu_objects_in_the_American_Museum_of_Natural_History_-_DSC06101.JPG


Uncu chimú 

Imagen en wikimediacommons.org (Lombards Museum) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Lombards_Museum_138.JPG


Uncu inca 

Imagen en wikimediacommons.org (benutzer JE flying eagle) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Tupa-inca-tunic.png


 

 Crea tu propio diseño textiles 

artesanal. 

 En una hoja blanca crea diseños 
aplicando el uso de figuras 
geométricas generando formas 
abstractas y/o figurativas. 

 Una vez dibujado tu diseño 
píntalo aplicando técnicas mixtas, 
es decir, usando diversos 
materiales. 

 Aplica el uso de tonos y matices 
en tu trabajo. 

Actividad 



 

Ejemplo  

 Uso de líneas rectas, 
líneas curvas, 
quebradas, puntos, 
etc… 

 Materiales utilizados, 
plumones, lápices 
pasteles, lápices de 
colores, etc… 

 Cambio de tonos, 
variación del color 
cambiando su 
intensidad. 

 Forma figurativa y 
abstracta, rostro y 
expresiones. 



 

Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 

ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Cuarto básico  29/08/2020 Lunes 05 de octubre 

Finalizar actividad en el hogar y enviarla en la fecha anteriormente indicada 
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