
 
    

 

 

“Arte contemporáneo” 

GUÍA N°2:  

Experimentando arte con técnicas mixtas 

 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

 

 

 

 1° Conociendo algunas de las vanguardias del siglo XX:  
Escribe debajo de cada obra una interpretación personal  

 

Década 

1970 
Body Art  

Se trata de una disciplina 

artística que toma al cuerpo 

del ser humano como 

soporte para la creación 

Arte Feminista 

Arte político, que pretende ser 

hecho por mujeres, sobre las 

mujeres y su situación social. 

Land Art 

Utiliza a la naturaleza como 

material para intervenir en sí misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: ARTES 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 6° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: - entorno cultural: el hombre 

contemporáneo y la ciudad - entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y 

esculturas) 

 

Contenidos Palabras clave Actividades  

Técnica mixta en arte: es una obra en la que se ha 

empleado más de un medio o material. Los ensamblajes y 

collages son dos ejemplos comunes de arte utilizando 

diferentes medios que harán uso de diferentes materiales, 

incluyendo tela, papel, madera y objetos encontrados. 

 

 

Pintura con textura, collage, 

arte abstracto y figurativo 

(real), contrates, fuertes y 

apagados, técnicas mixtas 

apagados y 

Matices. 

1° Crear una composición 

pictórica o táctil, de un 

tema de libre elección, con 

técnica mixta. 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico


1° Presta atención a las siguientes imágenes: 

         B. 

A.    

   

   

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 
En el cuadro A se puede apreciar una composición 

muy colorida, pintada con tecnicas secar y húmedas, 

es decir con lápices y temperas o acrílicos. 

El tema es un retrato de estilo figurativo que parece  

ser una mujer posando. 

En el cuadro B observamos una composición abstracta, 

aunque parece tratarse de la vista aérea de un valle. 

Tambien es muy colorido y de técnica mixta, pero este caso 

La técnica es pintura, papel y texturas táctiles.  

 
Las técnicas mixtas nos dan una amplia variedad de posibilidades artísticas, en donde casi todo vale y sólo hay 

que atreverse a experimentar. 

 
2° A continuación, vamos a practicar: 

 

 Para esta actividad necesitarás, un rectángulo de cartón de 27 x 37 cm aprox. Similar a la tapa de cartón piedra de 

tu block. Recortes de revistas con siluetas de personas, animales y cosas (puedes pedirle ayuda a tu familia para tener 

todos los recortes), lápices de colores, tempera o plumones,  retazos de lana o tela, si tienes cartón corrugado (igual lo 

puedes obtener de una caja de cartón café, al separar sus láminas), un poco de algodón, cola fría y cualquier otro material 

que puedas incluir. 

 

 Con el material recolectado, crea una composición de un paisaje cultural, es decir un entorno natural intervenido 

por las personas. Por ejemplo un parque o el centro de la ciudad. 

 

1. Pinta el cartón con un tono base. Si imaginas que será de noche, puedes pintarlo de azul oscuro o negro. Déjalo 

secar, 

2. Ubica los elementos de tu paisaje de manera armoniosa, trata de 

equilibrar los espacios, si tienes recortes de personas, ubica las más 

pequeñas hacia el fondo y las más grandes más adelante. Lo mismo 

con flora y fauna. 

3. Luego agrega los elementos tratando de llenar los espacios 

restantes. Puedes hacer nubes con algodón, con el carton 

corrugado, puedes simular madera, en fin, solo deja volar tu 

imaginación. 

4. Cuando te guste el orden de los elementos, pegalos sobre el cartón 

pintado. Y retoca con color las zonas que creas que lo necesitan. 

                             

5. Cuando este todo listo y seco, muéstrasela a otra persona y pidele su opinión, cuéntale de qué se trata tu obra. 

Anota sus comentarios en tu cuaderno para que luego los compartas al regreso al colegio.  

 

Tu trabajo y el los demás compañeros, formarán parte de una exposición de arte en tu colegio, así que da lo mejor de tí .                      

  

 

¡Anímate y activa tu creatividad con este proyecto! 

Dibujo en perspectiva 


