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                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
 
OA-2 : Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de los niveles anteriores) en trabajos 
de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: › color (gamas y contrastes) › volumen 
(lleno y vacío)  
Indicador: Realizan un muestrario de parejas de colores con diferentes contrastes y los clasifican de 
acuerdo a criterios. 

 

                       

            

 

                                                                                           

 

ACTIVIDAD: 

1.-Observa diferentes tipos de contrastes en revistas  y objetos de tu entorno y señala cuales 

resultan más atractivos o aburridos.  

2.-Elabora de forma creativa, en tu croquera o en hoja de block, un muestrario de parejas de 

colores con diferentes contrastes utilizando recortes de papel lustre, revistas, etc.  o  témperas. 

(Mínimo 9 parejas) 

3.- Observa las parejas de contrastes que realizaste y clasifica los colores según categorías como 

más fuertes, más apagados  o más armónicos, entre otros. 
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Los colores armónicos son aquellos que 

funcionan bien juntos, es decir, que producen un 

esquema de color atractivo a la vista, se 

encuentran en la misma sección del círculo 

cromático y por ello comparten unas 

características de color comunes 

 

fuerte 

apagado 

CONTRASTE DE COLOR 

Es la relación que se produce 

entre un color y otro al 

ponerse juntos; dentro de 

estos, hay contrastes fuertes y 

apagados, entre otros. Los 

mayores contrastes se dan 

entre los colores 

complementarios 



       
                       
  ESCALA  DE APRECIASIÓN     
  ARTES VISUALES - 6° Básico 

                                           

Los elementos del lenguaje visual han sido aplicados con 
originalidad, variedad y en relación con lo que se desea 
expresar. 

    

Selecciona adecuadamente  materiales, herramientas y 
procedimientos para desarrollar su trabajo. 

    

Demuestra manejo de herramientas y procedimientos al 
elaborar su muestrario. 

    

Se aprecia al menos tres criterios de clasificación.     

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien 
presentado. 

    

Busca intencionadamente la originalidad en su trabajo.     

Se guía por indicaciones entregadas.     

El trabajo es realizado en su totalidad     

   

                                             PUNTAJE TOTAL __________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


