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“ Para dibujar hay que cerrar

los ojos y cantar

-Pablo Picasso

“



Objetivo de Aprendizaje

OA 02 Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual
(incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y
diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos: color
(complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y sombra.



A lo largo de la historia de la

humanidad, el hombre ha sentido la

necesidad de representar su

entorno y todo lo que sus sentidos

percibían.

Mediante el dibujo, ha encontrado

el medio más adecuado para

hacerlo.

ھ Historia



ھ El hombre dibujaba
acciones como la caza de
animales, utilizando los
materiales que
encontraba a su alcance.

Tierras de colores y grasa de animal



ھ El dibujo en la prehistoria, era parte importante de la vida

y creencias de la tribu; lo transformará en un ritual

previo a la cacería: dibujan al animal, le clavan flechas y

lanzas, luego dibujan al animal muerto; por medio del

dibujo, creen dominar el destino del animal, asegurar la

cacería para que pueda sobrevivir la tribu.



ھ Análisis
Observa con atención esta imagen. ¿qué ves?  
Anota tus observaciones al costado de la imagen.

Observaciones:



Todas las personas usamos el  
dibujo en alguna etapa de 
nuestras  vidas.
La mayoría de nosotros
dibujaba mucho en la niñez.

ھ Actualidad



➤

➤

➤

¿Qué dibujábamos cuando pequeños?

¿Cuáles eran nuestras  motivaciones al 
momento de  dibujar, cuando pequeños?

¿Cómo son nuestros dibujos hoy?

¿El dibujo, está presente en las  actividades 
que realizamos?

ھ Preguntas y respuestas

➤



ھ Ejercicio

Escribir BREVE biografía, destacando un momento
significativo de tu vida. (5 líneas mínimo)



Ahora realiza un dibujo, , la emoción, idea o sentimiento sobre ese momento importante de tu
biografía (utiliza lápices grafito color y trata de no dejar espacios en blanco)



Evaluación

Ámbitos Indicadores de evaluación Sí No Observaciones

Autoevaluación

Conozco las características del Arte Rupestre. 

¿Escribí observaciones de imagen?

¿Respondí preguntas sobre el dibujo?

¿Escribí breve biografía, según la indicación?

¿Realicé el dibujo solicitado con motivación.? 

Respeté las instrucciones entregadas

Utilicé los materiales de acuerdo a las

indicaciones.

Dejé mi lugar de trabajo ordenado y limpio
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