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NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

FECHA: VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020

Sigamos unidos en oración como familia “Santa María”.
APRECIA LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICO CULTURALES


Describe las características de las artes visuales, observa, analiza sus elementos e
interpreta las ideas y sentimientos que transmiten a través de la acción creadora.

Lee atentamente:

La acción creadora comprende toda realización humana creadora de algo nuevo.
El proceso creativo posee etapas y estas son:

1.- Desafiar e inspirar: Utiliza ideas creativas inspiradas en el desafío
o estímulo para dar solución a una problemática de manera creativa.

2.- Imaginar y generar ideas: Utiliza ideas inspiradas en
el desafío o estímulo para materializarlas en un boceto.

3.- Planifica: Recopila información que determinará
como realizará la creación. Hace elecciones sobre las
herramientas, materiales, estrategias y elementos artísticos
que utilizará.

4.- Producir trabajos preliminares: Lleva a cabo las
decisiones artísticas que ha tomado y trabaja en una
intención clara para un público objetivo, realiza su idea.
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5.- Revisar y afinar los detalles del trabajo:
Desarrolla y modifica la idea inicial, hace elecciones
y adapta para pulir su creación.

6.- Presentar y compartir: Identifica una audiencia (por ejemplo, profesores, padres,
compañeros, comunidad, etc.) y prepara un espacio para compartir su trabajo. Culmina su
producción.

7.- Reflexionar y evaluar: Reflexiona
sobre el proceso y el grado de éxito e
identifica
nuevos
objetivos
y
oportunidades

El proceso creativo nos ayuda a poder analizar cómo se debe crear una obra de arte.
Dentro del campo de las artes visuales poseemos diversos elementos visuales que nos
ayudarán a comunicarnos.
Recordemos los elementos visuales trabajados en clase, escríbelos dentro del recuadro y
grafícalos. Por ejemplo: El punto



Crea proyectos desde los lenguajes artísticos:
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Explora los elementos del lenguaje visual, y los aplica con fines expresivos y
comunicativos.
En tu carpeta de arte crea una producción artística sobre nuestro contexto social “Yo me
quedo en casa” y el cuidado que realizan en casa para prevenir el contagio del COVID-19,
deberás aplicar el proceso creativo, para obtener una producción artística de calidad
explorando y aplicando los elementos visuales.

