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Elementos visuales en el arte precolombino II
OBJETIVO PRIMORDIAL:

OA4: Nivel 2

Reconocer elementos visuales (líneas de contorno, formas, colores)

en las cerámicas precolombinas.



ACTIVIDAD:

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase, el objetivo.  

2.- Observa imágenes de diferentes diseños de cerámica diaguita.



Observa imágenes de diferentes diseños para cerámica diaguita:



3.- Explica y registra en tu cuaderno de asignatura, las
características de la cerámica diaguita observadas en la
clase anterior y en esta, en relación a:

• Colores 
• Líneas 
• Formas
• ¿Reconoces formas geométricas en los diseños de cerámicas observadas? 

¿Cuáles? 
• De acuerdo a la clase anterior y a esta: ¿Qué colores se aprecian en las cerámicas 

diaguitas?
• ¿Qué elementos del lenguaje visual encuentras en el diseño diaguita (tipos de 

líneas y formas figurativas y no figurativas)



4.- Dibuja en una hoja completa de tu cuaderno de asignatura

una vasija diaguita, pinta en ella un diseño de acuerdo

a lo observado.
 Ejemplos de vasijas para dibujar y aplicar diseños:



“Con entusiasmo y creatividad, tu 

trabajo resultará excelente”

“Vamos tu puedes”



5.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto

trabajando y otra al registro de tu cuaderno.

 Finalmente envía las fotos al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

 Si tienes la posibilidad de imprimir, las pegas en tu cuaderno de asignatura,

de lo contrario se imprime en el colegio al regreso a clases, para ello deja el

espacio para pegarlas.



No olvides considerar los  INDICADORES DE EVALUACIÓN, 
que indica lo que no debe faltar en tu trabajo.

• Registra características de cerámica diaguita en su cuaderno 
de asignatura.

• Dibuja una vasija y pinta diseños diaguitas.

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza.

• Concluye su trabajo. 


