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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA
SEXTO GRADO DE PRIMARIA - 2020
IEP “SANTA MARÍA”
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

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 y analiza los elementos visuales que percibe en las artes visuales.

Lee atentamente:

El lenguaje verbal que usamos diariamente está compuesto por palabras, las cuales se
organizan según las leyes de la gramática en frases, oraciones y párrafos, entre otros.
Además, siguen un estilo determinado para formar, por ejemplo, una poesía o una
narración. Lo mismo ocurre con el lenguaje visual, el cual se compone o construye con
elementos como la línea, el color y la forma. Estos elementos se ordenan según los
principios o leyes de la composición, tales como el equilibrio, el ritmo, la proporción,
etcétera.
Para analizar cualquier imagen u obra de arte, lo primero que debemos aprender es a
mejorar la calidad de nuestra observación y descripción de lo que vemos, recogiendo
información relevante que nos permita entender e interpretar, además de reproducir y
crear.
Tengamos en cuenta que el conocimiento y dominio de los elementos y principios del
lenguaje visual no nos convertirá en artistas, pero sí nos dotará de la información
necesaria para entender y evaluar lo que transmiten las imágenes y los espacios, además
de potenciar el desarrollo de nuestra creatividad y permitirnos crear mejores
producciones.
(S1 Fasc 2 Arte. indd Sec1:3)
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En esta obra del pintor
impresionista holandés Vincent
Van Gogh
(Groot-Zundert, 1853 – 1890), La
habitación en Arles (óleo sobre
lienzo) pintada
en 1889, vemos plasmada la
profundidad de una habitación.

Observa la obra de arte y realiza el análisis de los elementos visuales detallando cada uno
de ellos y su ubicación.
Recuerda que los elementos visuales son:
Línea – forma – color- textura- volumen- valor- espacio

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales.

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 COVID19, deberás explorar aplicando los elementos del lenguaje de las artes visuales.

