
OA 1: CREAR PROYECTOS VISUALES CON DIVERSOS
PROPÓSITOS, BASADOS EN LA APRECIACIÓN Y
REFLEXIÓN ACERCA DE LA ARQUITECTURA, LOS

ESPACIOS Y EL DISEÑO URBANO, EN DIFERENTES
MEDIOS Y CONTEXTOS.

Realiza un dibujo de tu barrio, o un lugar de
tu barrio que te guste. 

RETROALIMENTACIÓN
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

ARTES VISUALES

¡FELICITACIONES!

¿Cómo es tu ciudad o barrio?  Descríbelo.

AL VIVIR EN COMUNIDAD SE CONSTRUYE EL SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA, QUE NOS INCENTIVA A CUIDAR LOS ESPACIOS  COMUNES

Y RESPETAR A LOS DEMÁS.

Para realizar este dibujo, apelamos a  la memoria emotiva, ya que estamos
en cuarentena y no podemos salir, entonces es
interesante recordar y representar aquellos lugares significativos para
nosotros, para ello es bueno visualizar un lugar de nuestro entorno que nos
agrade, luego llevar esa idea al papel, utilizando todo el espacio dado para
ello, intentando dibujar los elementos que están más cerca más grandes,
mientras que los que están más atrás o segundo plano más pequeños,
puedes aplicar color, o bien trabajar la luz y sombra esto es como si pintaras
pero con el lápiz grafito,  siendo más oscuro lo que está en 2 plano mientras
que lo que está más cercano más claro, dejando espacios en blanco para dar
luminosidad a los elementos de tu dibujo.

2° Guía semana 02 de Julio
 Arquitectura y Entorno

Nuestro barrio, es muy significativo ya que es el lugar donde
habitamos, somos seres sociales que necesitamos de la interacción

con los demás , en los barrios, se relacionan personas de
diferentes sexos, culturas y tendencias, la comunidad es muy

importante, sobre todo en estos tiempos  que debemos  apoyarnos
entre todos, sin duda es importante contar con espacios, donde las

personas puedan jugar, compartir y reunirse.

Le dejo una obra de la artista Porteña @Fernanda Plasticina,
quien pinta con plasticina,  puedes conocer sus obras en
instagram y en su página web. www.fernandaplasticina.cl


