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                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
                                       Semana 23 al 25 de Septiembre 
 

OA-1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
          •  entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y   
               esculturas)  

Indicador: Pintan creativamente basados en la observación del arte Naíf. 
 
    

                      ARTE NAÍF 

 

 

El concepto NAÍF alude no solo a cierto estilo, aplicado en el arte contemporáneo, sino que se formaliza 
en una graciosa falta de conocimientos técnicos y teóricos: en algunos casos suele faltar un sistema de 
perspectiva o una línea de fuga, así como un ajustado criterio de las proporciones o un elaborado trabajo 
cromático, por lo que podríamos decir que los autores pintaban lo que ellos deseaban o les parecía más 
adecuado sin atenerse a ninguna norma. En este sentido lo naíf puede estar dado por dos motivos 
distintos aunque no excluyentes: en primer lugar una ingenuidad (que ronda la "ignorancia" respecto a las 
técnicas y teorías para realizar obras de arte) y, en segundo lugar, una búsqueda (consciente o no) de 
formas de expresión que evocan a la infancia. 
 
El Arte naif debe su nombre a la palabra francesa naïf, que significa ingenuo. 
 

          

 



Aunque el genuino naíf por definición no puede tener motivos predeterminados, suelen darse (debido al 

ambiente cultural en que surge) temáticas relacionadas con la vida campesina, la vida familiar, las 

costumbres, las tradiciones y la religión, representados siempre con gran imaginación y vivacidad.    

     

 

   

                                   

                                                     ACTIVIDAD 

1.-  Observa imágenes de pinturas naif poniendo atención en las temáticas y uso del lenguaje visual 
(formas colores, líneas de contorno, texturas, etc.) 

2.- Selecciona un tema y en tu croquera realiza tu propia pintura Naif utilizando técnica libre (lápices, 
témpera, acuarela, etc. ) 

3.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    

                                profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

     Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hras. 
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