
RETROALIMENTACIÓN

1° SEMESTRE

ARTES VISUALES 

1° BÁSICO 

FECHA: VIERNES 04-09

PRFESORA KARLA ELIETTE ARELLANO URRUTIA 

Objetivo: Realizar una retroalimentación del primer semestre.



ACTIVIDAD 

• 1.- LEER EL SIGUIENTE POWER POINT EN FAMILIA.



Los colores 



Rosa cromática 

La rosa cromática (también referida como un círculo cromático o de colores)
es una representación visual organizada de colores
acomodados de acuerdo con su relación cromática, mostrando los colores
primarios, secundarios, terciarios, complementarios y análogos.

Este es el link para poder ver el video de la rosa cromática:
https://www.youtube.com/watch?v=lvCrwRFWpPw

https://www.youtube.com/watch?v=lvCrwRFWpPw
https://www.youtube.com/watch?v=lvCrwRFWpPw




LINEAS GRUESAS, DELGADAS, RECTAS Y CURVAS.



VER EL VIDEO CON EL LINK A CONTINUACION: 

https://www.youtube.com/watch?v=9iIf-TZ04qM

https://www.youtube.com/watch?v=9iIf-TZ04qM


COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS 

Qué son Colores cálidos y fríos:

Los colores cálidos y fríos son aquellos que transmiten sensación de calor 

o frío. 

Los colores calientes asociados al fuego son amarillo, naranja y rojo y 

los colores fríos relacionados al agua y frío son azul, verde y violeta.





• ¿Qué colores 

cálidos o fríos ves 

en esta imagen?

Responde de manera oral.



El Arte y la Música 



Conozcamos a Lucio Vivaldi 

Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 4 de marzo de 1678-Viena, 28 de julio de 1741)

Fué un compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. ... Es especialmente
conocido, a nivel popular, por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las cuatro
estaciones.



“Las cuatro estaciones de Vivaldi”
Pieza musical:

Este es el link para poder escuchar el audio de la pieza musical: “Las cuatro estaciones de Vivaldi”

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=3786973

¿Qué sentimientos te 

produce escuchar esta 

pieza musical ?

¿Cuáles son los colores 

que imaginas al escuchar 

esta música?

Responde de manera oral.

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=3786973


Este es el link para poder escuchar el audio de la 
pieza musical: “Sinfonía de los juguetes”

https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZob
E&feature=youtu.be 

¿Que sentimientos y emociones te genera esta pieza 
musical?

¿Fue difícil crear una obra artística personal, 
escuchando esta pieza musical? ¿Por qué? 

Responde de manera oral.

Sinfonía de los juguetes 

https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE&feature=youtu.be


2.- EN TU CUADERNO DE ARTES VISUALES, CREA UN COLLAGE (TÉCNICA 
ARTÍSTICA QUE CONSISTE EN PEGAR SOBRE UN PAPEL U OTRA SUPERFICIE 
OTROS MATERIALES, COMO PAPEL, TELA, FOTOGRAFÍAS, ETC) 

ESCOGIENDO UN TEMA QUE TENGA RELACIÓN CON LO VISTO EN ESTA 
RETROALIMENTACIÓN.

EJEMPLOS: 

MATERIALES SUGERIDOS:  

CUADERNO ,HOJA DE BLOCK, CARTÓN U OTRA SUPERFICIE PARA TRABAJAR.

PEGAMENTO 

TIJERAS 

REVISTAS, O IMÁGENES ESCOGIDAS.



• 3.- La actividad requerida enviarla al correo de profesora de asignatura: 
karla.arellano.u@colegioaltopewen.cl




