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Guía para trabajo N°1  

Primera parte (4°Básico) 

“VAN GOGH” 
 

INSTRUCCIONES: Pega esta guía en tu croquera o cuaderno de artes, para luego contestar 

las preguntas y realizar las actividades propuestas. (Esto junto a la presentación de Power 

Point adjunta). 

Distribuye estas actividades en dos semanas. 

 

VER EL TRAILER DE LA PELÍCULA “LOVING VINCENT” EN 

YOUTUBE ( https://www.youtube.com/watch?v=CGzKnyhYDQI) y 

contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué características del post impresionismo logras identificar en las obras de Van 

Gogh que se muestran en el video? 

 

2. Nombra los elementos naturales que reconoces en todo el video y trata de 

identificar el movimiento de las pinceladas, siguiendo el ejemplo de la página 

4 de la presentación en Power Point (Al menos 6) 

OBJETIVOS:  

Conocen las características de las obras de Van Gogh y sus principales características. 

Identificar texturas en imágenes de paisajes. 

Dibujar texturas de imágenes de paisaje. 

 

 

 

 

 

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


 Escuela Coeducacional Particular Número °1 
El Salvador 
Departamento Educación Física y Arte 
 

ARTES VISUALES 
Prof. Nicolás Espinoza 
  

 

3. Para la siguiente actividad, necesitas los siguientes materiales 

 

- 4 imágenes de paisajes naturales  

- Lápices de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Pega en tu croquera las 4 imágenes de paisajes naturales (dos por hoja). 

 

2. Revisa la presentación de Power Point (página 6). 

 

3. Al lado de cada paisaje natural identifica las texturas, movimientos, y 

colores característicos de los elementos, al igual que en la pregunta 2. 
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ASIGNATURA: Artes Visuales 

DOCENTE: Nicolás Espinoza Soto 

UNIDAD 1: Entorno natural y paisaje Americano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: OA 2 - Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos 

los de niveles anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y 

creativos: líneas de contorno; color (tono y matiz); forma (figurativa y no figurativa). 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Conocer, analizar y  las características de las obras del 

artista Van Gogh, por medio de la forma en que el artista aplica la pintura, para luego 

interpretar el paisaje 

RECURSOS: PPT -  Imágenes - Video Trailer "Loving Vincent" 

www.youtube.com/watch?v=CGzKnyhYDQI 

EVALUACIÓN: Formativa 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CGzKnyhYDQI

