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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 1, 2 Y 3  

CONTENIDO EXPRESAR CREAR 

HABILIDADES RECONOCER, SELECCIONAR Y CREAR OBRAS DE ARTE Y DISEÑO. 

 

RESUMEN: Durante el desarrollo de esta Unidad,  dedicada a las Formas Abiertas, 

hemos realizado dos trabajos y un tercero en curso: El Panda y Los Jugadores de 

Cartas. En esta oportunidad el desafío era  reconocer  y elegir  una imagen con Formas 

Abiertas y color para reproducirla en tu croquera igual que con el cuadro de Paul 

Cezanne. Para ello tenias que  realizar un margen de 2 a 3 centímetros en el caso que la 

imagen que seleccionaste tenga un formato rectangular y si tenía otro formato realizar el 

margen para contener el dibujo y enmarcarlo. Luego venía dibujarlo en la croquera y las 

recomendaciones. Usar un lápiz de dibujo de mina blanda (B), no cargar el lápiz para  

así no marcar la textura de la hoja y corregir errores y borrar con mayor facilidad. 

Contabas con dos semanas para resolver esta parte. 

ACTIVIDAD:   En esta segunda parte vas a seleccionar los lápices de colores para pintar 

tu trabajo, intenta apegarte al color, fíjate en las sombras, fíjate si las sombras son 

negras o un tono más oscuro de algún color, los detalles se acentúan. Trabaja con una 

hoja de prueba del color antes de pintar. Evalúa si es mejor pintar primero los colores 

claros. 

Para esta segunda parte cuentas con dos semanas más. 

Al término  de esta  Guía de auto aprendizaje se sugiere reflexionar sobre los siguientes 
puntos: 
a) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué? 
b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender? 
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 
d) ¿Qué hice cuando tuve una duda? 
e) ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad? 
f) ¿Haría algo distinto la próxima vez que tenga que realizar algo parecido? 
g) ¿Qué necesito hacer mejor? 


