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Unidad 1: Uso de Formas y Color.
OA1: Crear trabajos de arte y disenos a partir de sus propias ideas y de la observacion del:
› entorno artistico: impresionismo y post-impresionismo.
Impresionismo.
Este movimiento plástico que se desarrollo en Francia, la segunda mitad del siglo XlX; se caracterizo, a
grandes rasgos, por el trabajo al aire libre y el intento de representar la luz que se reflejaba en el
paisaje, las personas y los objetos. Esta Luz cambiaba según la hora del dia que se pintaba. Usando
colores primarios y complementarios, sin importar la forma de aquello que se representa. Es decir, si
sus antecesores pintaban formas bien delineadas y cerradas, los impresionistas pintaban el momento de
luz, más allá de las formas que se observan.
Clase Colores:
https://www.youtube.com/watch?v=T7OMIZac5YQ
https://quintobasicotecnologia.blogspot.com/2020/03/impresionismo.html

Actividad Colores complementarios.
Para realizar esta actividad usaremos los colores complementarios, recordemos lo que vimos la clase de
color, éstos son pares de colores que se complementan; y son: Rojo Verde, Amarillo Violeta y Azul
Naranjo.
Los materiales que usaremos son los siguientes:
• Lápices de colores de cualquier tipo (de palo, de tinta, de cera, entre otros) usaremos las parejas
de colores complementarios.
• Una hoja de croquera o cuaderno de croquis (hoja blanca)
• Una regla
• Lápiz grafito
1- Dibujaremos nuestra mano en la hoja en blanco.

2- Luego con la regla trazaremos líneas horizontales, saltando los dedos, dejando un espacio de 5mm.
(0,5cm). En los dedos realizaremos una curva manteniendo la distancia de 5mm de la otra linea.

Estas lineas las marcaremos con la pareja de colores complementarios elegidos,

Luego de trazar las lineas, vamos coloreando las franjas intercalando lo colores complementarios
elegidos, como vemos en el ejemplo amarillo violeta; y asi sucesivamente hasta terminar la mano.

Una vez terminado el trabajo envia una foto al siguiente correo Raul.rosales@colegiomariagriseldavalle.cl y,
cualquier consulta o duda puedes escribir al mismo correo. También puedes consultar mi página
www.proferaulrosales.blogspot.com.

