
  

               
 

ARTES KÍNDER 2020 
Objetivo de aprendizaje:  

 Identificar y usar los colores 

 Familiarizarse con las obras de arte 

 Emplear distintos materiales y técnicas para realizar obras plásticas.  

 Explorar las posibilidades expresivas de distintas técnicas plásticas.   

 

Inspirados por los aprendizajes de estas semanas, conoceremos a un importante artista que basó su 
obra en la geometría… 

Los invito a revisar el siguiente video y conocer al gran “VASILY KANDINSKY”  

https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg 

Kandinsky fue un pintor ruso  que propulsó el arte abstracto, baso en el uso de líneas, puntos, 
planos y figuras geométricas, donde también destacaban variados colores que representaban 
diferentes emociones y sensaciones del mundo interior.  

Este gran artista creó diversos cuadros donde se destaca el uso de figuras geométricas, líneas y 
formas abiertas.  

Te invito a que utilices tu imaginación, creatividad y emociones ; y confecciones tu propio cuadro 
basado en la obra de este gran artista. 

Para esto debes considerar lo siguiente:   

MATERIALES: 

 1 hoja de block grande 
 Papel lustre, diario, revistas. 
 Pegamento en barra 
 Lápices scripto 
 Lápices de colores de madera 
 Un equipo de música 

ACTIVIDAD: 

Observa atentamente el video, luego utiliza tu imaginación y creatividad para crear una obra de arte 
basada en las figuras geométricas. Para esto puedes utilizar figuras geométricas de papel lustre de 
variados colores, puedes dibujar las figuras con plumones y luego colorearlas con lápices de madera 
o utilizar materiales a tu gusto y libre elección.  

https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg


  

Al igual que Kandinsky, te invitamos a que mientras realices tu obra, te inspires a través de la 
música, es por esto que te solicitamos escuchar música que te relaje y facilite tu creación.  

Para compartir tu gran obra de arte, te invitamos a participar de la exposición virtual que se realizará 
el día viernes 24 de julio de 10:00 a 15:00 hrs a través de nuestro whatssap del curso, donde tendrás 
que compartir una fotografía de tu obra de arte. Recuerda que tu participación es muy importante!! 

A continuación comparto algunas ideas que pueden servir como inspiración: 

   

 

  

 
 
 

Saludos cordiales 
Miss Macarena Galaz 

 

       

 


