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LA PINTURA   

OBJETIVO PRIMORDIAL 
OA3: Nivel 2 
Conocer que son los vitrales. 
 

Un vitral o vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de colores, pintados o recubiertos 
con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo. 
La principal función de los vitrales es la de promover el arte a través del vidrio, de crear espacios decorativos 
llamativos a la vista en los lugares donde es instalado. 
Son una muestra artística, la cual plasma diversas imágenes o fondos en vidrios. Se fueron generalizando 
desde el siglo XIII. 
 

  
Actividad  
1.- Observa imágenes de diferentes vitrales. 
 

  
   

    
 
 
 
 



2.- Construye un vitral simple, pero cuidando los detalles para que quede muy bien. 
 

• Paso 1 
 

En un cartón delgado de caja, cartulina u otro. (20x30 cms) 
 
Dibuja algo similar al ejemplo u otro de tu elección.  
 
Recorta con mucho cuidado dejando las líneas negras que pueden ser 
pintadas con lo que tengas en casa. 
Las líneas de 2 cms de ancho para que sea más fácil el trabajo.   

 

• Paso 2 
 

Por la parte de atrás de tu vitral, vas 
pegando trozos de papel traslucidos 
(volantín, celofán u otro que tengas 
en casa). 
 
Pegas trozos de diferentes colores 
con mucho cuidado para que no se 
pasen al espacio de al lado 

  

 

• Paso 3 

 
Concluyes tu trabajo y lo pones en una ventana para 
que puedas disfrutar la vista de los colores y el 
hermoso efecto que brinda un vitral. 
 

       
 

Te dejo unos modelos de ejemplos para tu trabajo, pero puedes crear el tuyo propio, espero te diviertas con el 
desarrollo de tu vitral. 
 

                       
 
 
3.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo de la clase. 
 
4.- Escribe en tu cuaderno de asignatura, tus impresiones acerca del desarrollo de tu trabajo.  

• ¿Te gustó? o ¿no? 

• ¿Te resulto muy difícil? 

• ¿Tu opinión acerca del resultado obtenido en la conclusión de tu trabajo?   



  
5.- Pega un pequeño rectángulo blanco con tu nombre y curso en la parte de abajo de tu trabajo, pide a un 
      Adulto que esté presente en casa, que te tome una foto desarrollando tu trabajo, otra a tu trabajo 
      concluido y finalmente, las envíe al correo ceciliamutis1@hotmail.com  
    
INDICADORES DE EVALUACION 

• Construye un boceto para el vitral 

• Recorta sin deformar el boceto 

• Pega papeles respetando los espacios y márgenes 

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada. 

• Concluye su trabajo. 
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