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                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
                                       Semana 9 al 11 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: Realizan collage, basados en la observación de pintura contemporánea de Henri 
Matisse. 

             EXPRESIONISMO ABSTRACTO 

El expresionismo abstracto fue un movimiento pictórico que se dio en el siglo XX, cuya 

principal característica es la afirmación de forma espontánea que tiene el individuo por medio de la 

pintura. Es un arte no figurativo que no se ajusta a los límites de la representación convencional. 

Henri  Matisse  fue un pintor francés que es reconocido como una de las figuras trascendentales en la 

historia del arte moderno.  

                                                       

Al inicio de su carrera, se le identificó con el fauvismo y para los años 1920 ya se había destacado por su 
maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo. Su obra se caracteriza por su simplicidad, su 
fuerza, su energía y sin duda alguna por su gran expresividad.  

 

ICARO una de las 20 obras de Jazz. 

A partir de la década de 1940, el deterioro de su salud y las 

dificultades para pintar llevan a Henri Matisse a una nueva fase de 

investigación creativa, en la que el collage con papeles recortados 

de colores se convierte en su principal medio de expresión. A este 

brillante capítulo final de su carrera pertenece Jazz, un innovador y 

experimental libro del artista, un «manuscrito con pinturas 

modernas, el más hermoso libro jamás realizado sobre el color». 

I 

El gato de los peces rojos 

(Primera etapa de H. Matisse)                                

La tristeza del rey  

Expresionismo abstracto de 

Henri Matisse 

 



PINTANDO CON TIJERAS - COLLAGE DE HENRI MATISSE 

                 

                              

                                  ACTIVIDAD 

PRIMERA EVALUACIÓN FORMATIVA DE ACUERDO A LA PAUTA QUE SE ADJUNTA 

1.-  Observa los collage de Henri Matisse poniendo atención en su técnica, en el uso del color como 
elemento expresivo y compositivo,  las formas y en su gusto por lo decorativo. 

2.- Recolecta diferentes tipos de papeles (de revista, lustre, etc), tijera y pegamento. 

3.-  Recorta figuras de diferentes formas, tamaños y colores y en tu croquera realiza tu propio collage al 
estilo de Henri Matisse, utilizando el color como elemento expresivo. 

4.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo (en primer plano para apreciar detalles) 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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                  ESCALA DE APRECIACIÓN   

                            Collage - 6° BÁSICO 

 

Indicadores 3 2 1 0 
Aplica en su trabajo el tipo de formas utilizada por el artista 
contemporáneo Henri Matisse. 

    
Emplea adecuadamente los procedimientos de corte y pegado.     
Busca intencionadamente la originalidad en su collage.     
Los elementos del lenguaje visual (formas, color, texturas, etc.) han sido 
aplicados con originalidad, variedad y en relación con lo que se desea 
expresar 

    

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien presentado.     
Se guía por las instrucciones entregadas.     
Presenta su trabajo dentro del plazo señalado.     
                                                                                                     PUNTAJE TOTAL     

 

 

 

 


