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                                         ARTES VISUALES  - 7°  BÁSICO 
                                    Semana del  21 al 23 de Octubre 
 
OA-1 
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de 
la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos 
sociales, patrimoniales y contemporáneos. 

ndicadores:  
- Desarrollan ideas originales para pintura o escultura animalista  por medio de la elaboración 
de bocetos. 
 

           ARTE ANIMALISTA 
La animalística o arte animalista es la representación artística de animales.  La pintura animalista y la 
escultura animalista son géneros artísticos de la pintura y la escultura respectivamente. 

Los animales en el arte han sido un motivo muy recurrente, encontramos su representación miles de años 
atrás, en los primeros registros que hizo el hombre y la mujer del mundo en las cuevas prehistóricas. 

                          

Cueva Altamira, Bisonte, Cultura Magdaleniense.  

A partir de esta primera explosión creativa en las grandes civilizaciones continúa la representación de 
animales por artistas anónimos para adornar las más variadas escenografías, surgiendo así el concepto que 
hoy conocemos como animalística, expresión artística centrada en capturar aquella característica que hace 
tan atractiva la esencia animal, el movimiento. 
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Desde ese momento, las y los artistas han representado a los animales en variadas ocasiones. Un conocido 

ejemplo es la artista Frida Kahlo, pintora mexicana que se acompañaba en sus autorretratos con sus 

animales, en particular su gran amigo el mono Fulang-Chang con quien tiene varias pinturas.  

 

                                  

 

                                   ACTIVIDAD    

1.- Observa manifestaciones  visuales, sobre animales, de diferentes culturas. 

2.- Selecciona un medio de expresión, pintura o escultura para realizar tu propia obra de arte animalista. 

3.- Desarrolla al menos dos ideas mediante bocetos indicando materiales, herramientas y procedimientos 
para elaborar tu pintura o escultura animalista. 

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

                         profesora.mariateresa.arte@gmail.com  

 Horario de recepción de trabas: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:30 hrs. 
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