
 

GUIA ARTES VISUALES II° SEMESTRE 1° A-B, E.MEDIA 
 

Profesora: M. Patricia Fariña Aguilera 
  

OA: Crear trabajos y proyectos visuales, basados en sus 

imaginarios personales, investigando el manejo de 

materiales.  

  

  

ACTIVIDADES 

  

Serie 2 para grabado y libro del artista.   

 

Hacer fotografías, dibujos y pintura de tres objetos o 

elementos de la Naturaleza:  

 
 SEMANA 1 Y 2 

1- Frutas (peras, uvas, plátanos, manzanas, etc.) 

 

Elegir 1 fruta, obtenerla de internet o fotografiarla. 

Trabajar a partir de la fotografía, observando forma en el dibujo, 

luces y sombra, variedades y matices del color, en la pintura.   

  

SEMANA 3 Y 4 

2- Flores (cualquiera)  

 

Elegir 1 flor, obtenerla de internet o fotografiarla. 

Trabajar a partir de la fotografía, observando forma en el dibujo, 

luces y sombra, variedades y matices del color, en la pintura.   

 

 

 

 

 



SEMANA 5 Y 6 

3- Verduras (ajos, cebolla, zapallos, etc.) 

 

Elegir 1 verdura, obtenerla de internet o fotografiarla. 

Trabajar a partir de la fotografía, observando forma en el dibujo, luces 

y sombra, variedades y matices del color, en la pintura. 

 

 

Materiales  

 croquera o block de dibujo 

lápices  

 pigmentos, etc.  

 
https://www.instagram.com/p/CCldgdFH85q/?igshid=l1pjdshsyv84 

https://www.instagram.com/p/B_z-Hh0ndxZ/?igshid=min7vofe45il    

 

Avances de trabajo durante la semana elemento 1. ver tutorial.  

  

Dudas o consultas al correo ma.patriciafara@gmail.com. Reunión 

Meet o zoom por confirmar.  

 

SEMANA 7 Y 8 

 

     Selección de obra pictórica. 

Cada alumno elegirá 1 obra: naturaleza muerta. 

Enviará modelo a la profesora para recibir orientación personalizada 

del trabajo vía correo electrónico, WhatsApp y, o reuniones en Zoom o 

Meet. 

 

Materiales: 

1 bastidor (tela) de formato libre 

Se puede reemplazar por cartón tela o madera. (consultar alternativas 

con la profesora)  

Pintura acrílica de preferencia. 

Se puede reemplazar por témpera o acuarela (consultar alternativas 

con la profesora) 

 

https://www.instagram.com/p/CCldgdFH85q/?igshid=l1pjdshsyv84
https://www.instagram.com/p/B_z-Hh0ndxZ/?igshid=min7vofe45il
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mailto:ma.patriciafara@gmail.com


 

 

SEMANA 9-10-11-12 

 

     Actividad pictórica. 

Realizan croquis sobre tela reportando resultado para sugerencias y 

observaciones personalizadas. 

Práctica de técnica previa observación de tutoriales y reuniones en 

clases zoom. 

Todo el trabajo se ira retroalimentando y monitoreando de manera 
personalizada por las plataformas mencionadas previa coordinación 
con los alumnos. 
Reuniones en zoom cada 15 días para dudas acuerdos y consultas 
generales coordinadas con el encargado de cada curso. 
 

  
  

  

  


