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RESUMEN DE UNIDAD 1 

El principal propósito de esta unidad fue que ustedes 

desarrollaran su expresión y creatividad visual por medio de 

la elaboración de diferentes trabajos de arte. 

Para desarrollar los trabajos observamos nuestro entorno 

natural, es decir animales, las plantas, paisajes, también 

escuchamos narraciones y canciones. 

En las creaciones aplicamos diferentes técnicas  y variedad 

de materiales para  construir los trabajos. 

A través del arte comunicamos cómo vemos el mundo, 

cómo lo entendemos y lo que sentimos. 

Es así como  llegamos a elaborar 6 trabajos de los que haré 

una pequeña muestra a continuación. 

Quisiera comentarte que los trabajos expuestos han sido 

escogidos al azar y que es muy importante que guardes 

todos los trabajos porque cuando regresemos haremos una 

gran exposición. 
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1- Colorear con líneas, tenías que dibujar libremente y colorear con líneas rectas, curvas, 

onduladas, quebradas, mixtas, etc. 

 
 

 

 

2- Collage, tenías que dibujar libremente y colorear pegando trocitos de papel, logrando diferenciar 

los elementos del dibujo. 

 
 

 

 

3- Pintar con lápices, tenías que observar elementos de la naturaleza, elegir la imagen que 

provocara alguna emoción en ti y luego reproducir esa imagen, identificando la emoción. 

 

 
  

 

 



4- Usar técnicas mixtas de pintura y pegado, tenías que leer o escuchar la leyenda del pehuén y 

confeccionar una pintura que representara la narración. 

 
 

 

 

5- Usar técnicas mixtas de pintura y pegado, tenías que leer o escuchar el cuento del otoño y 

representarlo con elementos de la naturaleza. 

 
 

 

 

6- Pintar con lápices o témpera , tenías que escuchar la canción del monstruo de los colores, 

relacionar los colores con las emociones, identificarte con alguna y expresarlo a través del dibujo.  

  
 

 



 

 

Finalmente te invito a continuar trabajando 

en Artes Visuales,  

Desarrollando  tu creatividad,  

conectándote con tus emociones  

y expresándolos a través del arte. 

 

               FELICITACIONES  
 

 

 

 

    

 


