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      El plazo de entrega de las actividades a los profesores es de una semana (7 días). 

 
Actividad  Habilidad 

Realizan un tríptico, experimentando con colores y 
contrastándolos, utilizando pinturas y objetos de la naturaleza para 
estampar. 

 
 
La imagen representa un tríptico con diferentes colores 
contrastando, para ello pueden, en primer lugar, usar cartulinas de 
distintos colores y unirlas; sin embargo, esta es solo la base del 
trabajo, porque sobre ella deberán imprimir con diferentes 
colores, distintas cosas de la naturaleza, tales como ramas, hojas 
secas, piedras, etc. 
 
Como referente tomaremos al artista Yves Klein, abajo un ejemplo: 
 

 
 

Manejar materiales, 
herramientas y 
procedimientos en forma 
adecuada. 
 
Crear, basándose en 
intereses personales y 
desafíos y en la 
observación de obras 
contemporáneas. 
 
Desarrollar 
presentaciones visuales, 
usando diferentes medios. 
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El artista, de nacionalidad francesa, cobró relevancia en el mundo 
de las artes al presentar sus obras con cuerpos pintados, algo que 
en definitiva cambió la manera de mirar la pintura hasta ese 
momento conocida.  
 
En el caso de ustedes, deberán utilizarán los objetos de la 
naturaleza ya propuestos, agregando además los que prefieran 
(siempre y cuando ya esté muera, no estén rompiendo árboles 
para hacer la tarea, por favor). 
 
Recuerden, los colores deben contrastar, por ejemplo, puedo 
poner una hoja pintada de amarillo sobre una base de cartulina 
violeta, y sobre la figura de la hoja (cuando esté seca), plasmar la 
una rama pintada de rojo. 
 
Sean creativos, recuerden que lo que se evaluará es el uso del 
color y la realización del tríptico, no si las formas que aparezcan 
con su experimentación son bellas, por lo mismo, evite retocar con 
pincel. 
 
Enviar de 2 a 4 fotografías de los avances de su trabajo, para 
realizar retroalimentación de la tarea y evaluarla. 
 
Fecha de envío: 17 de junio de 2020 
 
 
 
 

 


