Guía 7 de Artes visuales

Curso
: 6° básico A – B
Asignatura : Artes Visuales
Docente : Vanessa Poblete – Danae Ibarra
Unidad
: N° 1
Objetivos :
OA1
Crear trabajos de artes y diseños a partir de sus propias ideas y de la
observación del :
- Entorno cultural: El hombre contemporáneo y la ciudad.
- Entorno artístico: El arte contemporáneo, el arte en el espacio público
(murales y esculturas).
OA 4
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del
lenguaje visual, contextos, estilos, materiales y otros.
Instrucciones:


Esta guía NO debes devolverla al mail, es para reforzar.



Consulta si tienes dudas.

.

Profesoras
Danae Ibarra
6°A mail
Vanessa Poblete 6°B mail :

d.ibarramaryanneschool@gmail.com
v.pobletemaryanneschool@gmail.com

Guía de Aprendizaje

1-Título o tema: Intervenciones artísticas

2.-Objetivos: OA1-0A4
3.- Actividad introductoria: Intervenciones artísticas
4.- Aprendo: Una intervención artística es un tipo de arte contemporáneo que interviene y
forma parte de un espacio público (calle) con el objetivo de alterar, provocar y comunicar un
mensaje visual en las personas, es decir es un tipo de arte que intenta generar conciencia a
través del contenido visual. Este mensaje visual se puede ver expresado a través de graffitis,
stencil, muralismo y objetos en el espacio. Estas intervenciones, buscan romper con el orden
habitual y cotidiano, modificando el entorno en que están insertas. Algunas intervenciones
artísticas generan mucha incomodidad, por ejemplo el arte de graffiti, ya que algunas personas
utilizan aerosoles (pintura spray) para hacer daño a paredes de espacios urbanos y al
patrimonio nacional. En cambio, los graffitis realizados con intención artística tienen contenido
y no perjudican el entorno. A continuación, observa las imágenes referencias de intervenciones
artísticas con pintura en espacios urbanos y luego, observa con detención la Ilustración 2
correspondiente a la obra del artista de origen británico Banksy.

.
Ilustración 2.
Banksy Niña
con Globo
Rojo, Stencil,
Reino Unido.

Esa obra de arte es un Stencil Intervenido en la pared de un espacio urbano en Reino Unido
y representa a una niña dejando ir un globo rojo en forma de corazón como acto de apoyo a
refugiados Sirios para promover la paz en ese país, por lo que se trata de una intervención
artística que genera reflexión en un determinado espacio/lugar. Banksy, es un artista
reconocido por sus obras de arte a nivel mundial, pero nadie conoce su verdadera identidad,
puesto que el artista solo se da a conocer a través de su arte en las calles generando asombro
y reflexión.

5-¿Te gustaría crear tu propio Stencil y luego intervenirlo en algún lugar de tu agrado? Observa
las siguientes imágenes y video del procedimiento creativo (paso a paso):

Ilustración 2 Primero debes realizar un dibujo en una
lámina de cartón o mica transparente si quieres calcar y
luego extraer partes de tu dibujo con una tijera.

Ilustración 1 Segundo, debes aplicar pintura espray o
tempera en las partes caladas de tu dibujo, es decir las
partes recortadas.

Ilustración 3 Tercer paso, debes dejar caer la pintura (traspaso) en una cartulina o lamina de cartón para generar tu esténcil.
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6. Responde las siguientes preguntas y luego desarrolla la actividad:
1. Selecciona la afirmación correcta:
a) Una intervención artística es un tipo de arte contemporáneo que se manifiesta en un espacio público y genera
conciencia.
b) Una intervención artística es expresión de arte conceptual y academicista.
c) Una intervención artística es una expresión de arte renacentista.
2. Luego de observar el procedimiento de stencil (paso a paso creativo), realiza tu propio stencil realizando un
dibujo de tu agrado en una base de cartón. Después realiza recortes y calados de tu dibujo en zonas donde
quieres poner pintura para traspasar tu dibujo a la hoja o directamente en una pared si cuentas con
autorización de tus padres. Al finalizar tu creación artística, envía el trabajo al correo docente.
7. Autoevaluación:

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:

2. Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto:

4. Logré entender y realizar un stencil interviniendo un espacio:

