
      
COLEGIO YANGTSE 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA 
2020 

                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
                                       Semana 4 al 6 de Noviembre 
 
 OA-3:  Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 
artístico, demostrando dominio en el uso de:  
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas 
e imágenes digitales  
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas. 

 • procedimientos  de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, 
fotografía, video, murales, entre otros. 

Indicador: Crean una pintura mural o graffiti aplicando las etapas del proceso creativo. 
 
 

              ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO 

El arte público es toda aquella manifestación artística que se desarrolla en el espacio público cuyas 
creaciones son iniciativas de los propios ciudadanos, van ligados a un proceso en el que el artista se 
encarga de analizar las diferentes características del lugar donde va a realizar la intervención  o arte 
callejero (esculturas, murales, graffitis, obras performáticas, etc.) Entre las características del arte 
público se encuentran su objetivo social, la particularidad de ser para la calle, ser colectivo, estar 
destinado a un sitio específico, su connotación política, etcétera. 

¿Qué es el graffiti? 

Se llama  graffiti  a un modo de pintura o arte visual callejero, por lo general ilegal o paralegal, que es 
generalmente realizada en superficies amplias de espacios urbanos: paredes, portones, muros, etc. 
La aparición de la pintura en aerosol a mediados del siglo XX, permitió que el graffiti tomara un mayor 
cuerpo en las ciudades, y a partir de entonces se volvió una herramienta común en la expresión y el 
marcaje tribal de los territorios de las pandillas, ganando luego realce como forma de expresión 
callejera anónima pero armoniosa, a través de paisajes, figuras y diseños originales. 
 
 

                 

 



               

        

               

¿Qué sensaciones te producen este tipo de arte callejero? 
¿Qué elementos del lenguaje visual puedes apreciar en estos trabajos visuales? 
¿Cuál es el propósito expresivo de estas obras? 

                                          ACTIVIDAD 

1.-  Observa imágenes de graffiti  identificando los elementos del lenguaje visual utilizados. 

2.- Selecciona un tema y en tu croquera realiza bocetos para la realización de tu graffiti. 

3.- Selecciona uno de los bocetos y elabora sobre un cartón  u hoja de block tu graffiti. 

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 hrs. 

                            

mailto:profesora.mariateresa.arte@gmail.com

