
OF1Seleccionar y registrar imágenes del entorno familiar y/o 
personal. 

OF2Recrear imágenes con la finalidad de expresar ideas, sentimientos o 
emociones. 

III° medio  
Fecha inicio en TEAMS 07/04/20  

08/04/20 
 

Lo que esté en negrita es lo que 
necesito registren en sus 
croqueras, le pondré además el 
siguiente símbolo 









 Tres temas veremos este año: 
 I° Artistas Chilenos Contemporáneos y sus 

obras relacionadas con lo familiar y cotidiano. 
 II° Diseño 
 III° Arquitectura. 
 
El día 6 de marzo en clases presenciales, 

terminamos de pintar la diap.n°4 del gato con 
la pecera, en lápiz mina. 

Les nombré los Grupos Chilenos que 
comenzaremos a ver ahora: 

 
 



 

 

 Grupo de los diez. 

 Grupo rectángulo.  

 Generación 13. 

 Grupo de los 5. 

 Grupo signo. 



 El grupo en un inicio se llamaba “X”, pero 
derivó en los diez por una mala 
interpretación de la X en romano. 

 Fue un grupo multidisciplinario de jóvenes 
artistas chilenos; arquitectos, músicos, 
escultores, pintores, literarios, entre 1916 y 
1924. 

 Su importancia radica en que de forma 
individual y colectiva sus obras dejaron un 
precedente tanto nacional como 
internacional, influyendo en otros artistas. 



 Es el pintor más prolífero y destacado del 
Grupo de los Diez. 

 Fue elegido como uno de los diez pintores 
más sobresalientes en Chile en 1997. 

 Temática: flores, frutas, paisajes y retratos. 

 Preocupación extrema en la captación de la 
luz en su forma natural. La luminosidad del 
objeto en vivo fue la mayor virtud como 
artista. 









 Elige una obra de Juan Francisco González y recrea su 
trabajo donde destaca la luz y los colores. 

 Materiales: croquera o hoja de block como soporte.  
Acrílicos, témperas o lápices pasteles como 
pigmento. 

 Instrucciones generales:  

 Realizar un dibujo previo con un lápiz blando, sin 
cargarlo y por su puesto sin calcar la obra. 

 Luego pintar lo que está en último plano, como el 
cielo o el fondo, con el pigmento más diluido o más 
aguado. 

 Las formas que están más cerca, el pigmento sin 
diluir, observando y pintando la obra en detalle. 



   

 Estimados padres y apoderados respecto a los trabajos realizados en las asignaturas de artes, música y 
tecnología por favor considerar: 

 Las guías de música de 6° a IV° medio, deben ser resueltas en el cuaderno de música y en  lo posible 
pegadas (solo si es posible). 

 Los trabajos de música de pre kinder a quinto básico deben ser guardados en carpetas o archivadores. 

 Los trabajos de arte de 5° a IV° medio deben ser guardados en carpetas o archivadores. 

 En el caso de tecnología, enviar trabajos en el mismo formato que la guía indica según cada caso 
(Word, Excel, PPT según corresponda) 

 Todas las evaluaciones formativas y retroalimentaciones, se realizarán vía clases en línea a través de la 
plataforma Teams (5° a IV° medio) 

 Las calificaciones se realizarán una vez normalizadas las clases, donde el trabajo realizado en casa será 
considerado para la nota, toda vez que se haya realizado un periodo de reforzamiento. 

 Para los trabajos prácticos de música de 6° a IV° medio, se les solicita hacer grabaciones en video pero 
no enviarlas a los correos de profesores ya que no contamos con la capacidad suficiente para 
recibirlos, y tampoco contamos con el permiso para el uso de fotos y videos en menores de edad. Los 
trabajos prácticos si se recibirán en clases como testimonio de lo realizado en el teléfono celular de los 
propios estudiantes.  

 Los trabajos prácticos de música 1° a 4° básico serán revisados y comentados una vez vuelto a clases, 
según las vivencias de cada niño (canto, percusiones, opiniones, movimientos corporales, etc.) 

 El contacto por correo electrónico será una vía de comunicación para consultas, no para enviar 
trabajos. 

   

 Atentamente equipo del departamento de Artes. 


