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Estimados Apoderados  y  Alumnos  2° Medio.  

A través de la presente, les  saludo y deseo desde lo más profundo; se 

encuentren bien en sus hogares, mientras mantenemos este aislamiento social. 

Es claro que estamos, viviendo  días de tensión y angustia, pero seguro 

saldremos de esta crisis, manteniendo la confianza, la esperanza y 

especialmente la paciencia. 

Dentro de la dinámica que se desarrolle al interior de cada familia y alumn@s, 

envío algunas actividades para realizar en la asignatura de Artes desde casa. 

Por favor, les solicito no salir de ésta para desarrollarlas. 

Desde ya agradezco su apoyo y la realización de los trabajos, dentro de lo que 

l@s alumn@s puedan hacer.  

 

                                         Les saluda Nelson Aliaga Torres 

                                     Profesor de Estado en Artes Plásticas. 

                                    Mail: nelsonaliaga@colegioluterano.cl 
 

Objetivo de Aprendizaje: Observar  y aplicar la forma de los ojos en un 

espacio público. 

 

Actividades: 

1- El Alumno  necesita ver  en YouTube  el siguiente video: 

“Arte en los ojos” 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=g2CkQBqE0uA 

 

2- L@s estudiantes, en su croquera realizarán 2 bosquejos de ojos, donde 

apliquen la intervención de los ojos en un espacio público. 

 

3-Luego colorear uno de ellos, lápices de colores de madera, pasteles, 

crayones o acuarelables, entre otros. (Puede ayudarse con la formas del video 

y utilizar cualquier tipo de lápiz). 

 

4-Dibujar el espacio público en su croquera. (No salir de casa. Dibujar un 

espacio público preconocido por  el o la estudiante). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2CkQBqE0uA
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5-Realizar la unión del ojo y el espacio público. 

 

6-Averiguar  sobre  3 artistas que ocupen u ocuparon los ojos en sus obras. 

Utilice  a lo menos media o una  plana  por artista. (En su croquera.). 

 

7-Si cuentan con material tecnológico, como teléfono celular; tomar fotos de 

los 2 diseños, realizados en la croquera y enviarlos vía mail, a mi correo 

señalado más arriba. (1 o 2fotos) 

 

Los trabajos realizados en la croquera deberán ser entregados a vuelta de 

clases, manteniendo una buena presentación y escritura. 

  

Para el desarrollo de estas actividades l@s alumn@s cuentan con 2 semanas 

para realizarlas. 

 

La última fecha para enviar las fotografías es el jueves 9 de abril al mail 

señalado más arriba. 

 

Les recuerdo que de no poder hacerlo por no tener los recursos (internet), 

estos trabajos serán requeridos a la vuelta de  clase. 

 

 

Nota: 

En el dibujo de la Intervención, puede ayudarse del Movimiento de Arte 

Surrealista. 


