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MATRIZ DE REFERENCIA
Estándares Competencias Aprendizaje Evidencia

1. Reconocer y
valorar
estéticamente
la pintura como
una de las
Bellas artes.

Sensibilidad

Apreciación estética.

Comunicación.

Conoce y valora la
pintura como una
de las bellas artes
que propicia el
desarrollo de la
creatividad en el ser
humano.

Argumenta la

importancia de la

pintura como un

medio de expresión

en para el ser humano.

Observar,
registrar,
analizar,
expresar, pintar
y dibujar.

Apreciación estética. Reconoce
personajes
que interactúan en
el mundo de la
pintura y sus obras.

Indaga y muestra
interés y curiosidad
por  la vida y obras
de los pintores más
famosos.
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PUNTO DE PARTIDA
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar
Permitir al estudiante familiarizarse  de manera concreta con  nociones relativas a los
códigos artísticos
Explorar:  las posibilidades expresivas desde la prácticas artísticas
Fomentar en el estudiante su interés por la representación pictórica y explore sus actitudes
y aptitudes
Preguntar: ¿Por qué es importante el arte en la vida del  hombre?

Preguntas orientadoras o problematizadoras

_¿ Haciendo dibujos y pinturas  de la naturaleza, de cosas aprenderé algo
Nuevo para mi vida?

_¿ Si las pinturas o cuadros hablaran  que contarían ?
_¿ Qué representa la obra de arte ?  ¿Hay un mensaje oculto?

ACTIVIDADES:

1. Escribe en el siguiente cuadro organizador, palabras asociadas a la
categoría que aparece en negrilla, observa el ejemplo:
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Pintores Técnicas
Pictóricas

Instrumentos
para pintar

Material

Van Gogh Oleo Espátulas Lienzo

2. ¿Te gustaría pintar ser pintor profesional? Si – no explica tu respuesta
3. ¿Alguna vez has pintado en la escuela?

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía los estudiantes estarán en la capacidad de reconocer la
pintura como una de las bellas artes y su incidencia en la expresión del ser
humano.
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CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar
Investigar: la biografía de los pintores para desarrollar  la competencia comunicativa a
través de la lectura la cual  enriquece la fantasía,  La imaginación y la creación de
mundos.
Indagar: sobre  el tema referente a las técnicas utilizadas por los diferentes pintores
Identificar: las  diferentes  técnicas  pictóricas
Fomentar en los estudiantes la capacidad de relacionarse y entender conceptos
generales de las artes los cuales comprende mejor a través de ejercicios.
Reconocer: algunos pintores colombianos más sobresalientes.

ACTIVIDADES:

1. Consulta la biografía de los siguientes pintores colombianos para
conocer un poco la historia de los pintores más reconocidos de nuestro
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país, utilizando la red como tu ayuda: Fernando Botero, Doris salcedo,
Nadin Ospina, Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero y Devora Arango.

Fernando Botero: https://www.youtube.com/watch?v=o-WUNrvcT-c

Doris Salcedo: https://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Salcedo

Nadin  Ospina: https://www.youtube.com/watch?v=fSbnaW3vGbU

Ana Mercedes Hoyos: https://www.youtube.com/watch?v=kXR1k48AVpk

Luis Caballero: https://www.youtube.com/watch?v=wUcgThuDGeU

Débora Arango: https://www.youtube.com/watch?v=fWvYldGcDrI
https://www.youtube.com/watch?v=R8E8uu4X0TU

David Manzur: https://www.biografiascortas.com/2012/08/biografia-de-david-
manzur.html

Enrique Grau: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grau_enrique.htm

Alejandro Obregón: https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Obreg%C3%B3n -
miembro%20del%20Grupo%20de%20Barranquilla.

2. Mira el siguiente video de cómo se pinta al óleo y escribe en tu
cuaderno que fue lo que más te llamo la atención de esta técnica
pictórica.
https://www.youtube.com/watch?v=yXix62g0MA8

3. Observa el siguiente video de cómo se pinta con la técnica del acrílico
y comenta en tu cuaderno que fue lo que más te llamo la atención de
lo observado.
https://www.youtube.com/watch?v=vn2CIHyz1Ds

4. Observa el video de cómo se pinta con la técnica de la acuarela y
comenta en tu cuaderno lo más importante de esta técnica.
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https://www.youtube.com/results?search_query=como+pintar+con+pinturas+acuarelables

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO, Porque

Realiza Actividad   N°  1

Realiza  Actividad   N°  2

Realiza  Actividad   N° 3

Realiza  Actividad   N°  4

Realiza  Actividad  N°  5

Argumenta tu respuesta: _______________________
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DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

ACTIVIDADES:

1. Realiza una pintura en un cuarto de pliego de cartón paja con una
de las técnicas pictóricas que conociste en los videos.

2. Busca en la red una fotografía o pintura de autorretrato de cada
uno de los pintores colombianos a los que les investigaste la biografía
y realiza un dibujo coloreado de la imagen que   encontraste de  la
pintor o pintora.

3. Realiza un autorretrato (pintura de uno mismo) con la técnica del
puntillismo con vinilo o cualquier técnica pictórica que desees.

4. Realiza en una hoja entera de tu cuaderno un paisaje libre con la
técnica pictórica que desees.

5. Realiza en una hoja entera de tu cuaderno una pintura abstracta
con la técnica pictórica que desees
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Habilidades a desarrollar
Aplicar lo aprendido  realizando un pintura aplicando la técnica pictórica  que más te
llamo la atención
Realizar: un dibujo coloreado de uno de los pintores que  investigaste.
Dibujar y crear:  tu propio autorretrato.

Aplicar: en un dibujo libre la técnica pictórica que más te llamo la atención.

Desarrollar en tu cuaderno un dibujo abstracto con la técnica pictórica que desees.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Realicé  Actividad  N° 1

Realicé  Actividad N° 2

Realcé Actividad N°  3
Realice Actividad N° 4

Realice Actividad N° 5
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Argumenta tu respuesta: _______________________

:

RELACIÓN
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

1. Escribe una pequeña reflexión sobre la importancia que podría tener
la práctica de la pintura en tu vida

2. Realizar una exposición recopilando todas las pinturas y creaciones
realizadas  por tus compañeros en el aula o taller de clases, toma
fotos de la exposición y compártalas con tu familia y escribe en tu
cuaderno sus impresiones.

3. ¿Qué es lo que más te gusta del área de artes y por qué?
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Habilidades a desarrollar
Aplicar: lo aprendido realizando una reflexión escrita

Enseñar: l sus  propias creaciones artísticas a los compañeros y familia.

Aplicar: en su vida cotidiana sus habilidades artísticas aplicando las técnicas pictóricas

Usa sus conocimientos para enriquecer a los demás y así mismo.

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO

Realizaste la guía en los tiempos propuestos
Aprovechaste el tiempo en el aula taller desarrollando las
habilidades propuestas
Crees que con lo aprendido de la guía aporta a tu vida personal

Argumenta tu respuesta: _______________________
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AUTOEVALUACIÓN
%

10 a 100

1 ORGANIZACIÓN:
Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades
asincrónicas Tiene los materiales preparados y completos para trabajar con
ellos. Adecua su área de trabajo

2 HABLAR Y ESCUCHAR:
Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus
compañeros Participa en discusiones a nivel grupal y también en equipo
Plantea preguntas o hace comentarios relacionados con el tema

3 COLABORACIÓN:
Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo,
sabe trabajar y resolver problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es
siempre positiva y a favor del trabajo Se responsabiliza al trabajar en equipo
y/o grupal

AUTOEVALUACIÓN %

1 Llego puntual a los encuentros presenciales y/o sincrónicos

2 Realiza de manera responsable y oportuna las actividades de aprendizaje
asignadas.

3 Soy respetuoso  con el docente  y compañeros.

4 Cumplo con las normas del manual de convivencia y bioseguridad

5
6

12



COEVALUACIÓN %

1 Reviso, asesoro y guio el trabajo diario de mi acudido
2 Me comunico habitualmente con los docentes por medio

electrónicos, la agenda de comunicación o en forma
presencial.

3 Estoy pendiente de la asistencia de mi acudiente y envió
oportunamente las debidas excusas o permisos.

4 Oriento y me preocupo porque mi acudido cumpla con las
normas de bioseguridad como: tapabocas y repuesto, lavado
de manos y distanciamiento

5
6

SOCIOEMOCIONAL
%

1 AUTOCONCIENCIA:   entender como otras personas pueden influir en
las decisiones que tomo.  Enfrentar los desafíos académicos sabiendo
que me haré más  inteligente al superarlos.

2 AUTORREGULACIÓN: manejo de emociones. Tolerancia a la frustración
Postergación de la gratificación.

3 CONCIENCIA SOCIAL: empatía. Ofrecer ayuda genuina, humilde y
respetuosa del otro. Considerar las expectativas, información y
sentimientos de los demás,  antes de juzgar una situación.

4 RELACIÖN CON LOS DEMÄS: escucha activa, asertividad y manejo de
conflictos interpersonales.

5 DETERMINACIÖN: motivación, perseverancia, y el manejo del stress

6 TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES: Pensamiento creativo,
pensamiento crítico y responsabilidad.
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RECURSOS

Botero :https://www.youtube.com/watch?v=o-WUNrvcT-c
Ospina :https://www.youtube.com/watch?v=fSbnaW3vGbU
Caballero: https://www.youtube.com/watch?v=wUcgThuDGeU
Salseado: https://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Salcedo
Arango: https://www.youtube.com/watch?v=fWvYldGcDrI
Manzur: https://www.biografiascortas.com/2012/08/biografia-de-david- manzur.html
Grau: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grau_enrique.htm
Obregón: https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Obreg%C3%B3n -
miembro%20del%20Grupo%20de%20Barranquilla.
Oleo: https://www.youtube.com/watch?v=yXix62g0MA8

Acuarela: https://www.youtube.com/results?search_query=como+pintar+con+pinturas+acuarelables

Acrílico: https://www.youtube.com/watch?v=vn2CIHyz1Ds

¿Qué es la pintura de acuarela?
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La acuarela es un tipo de pintura compuesta por pigmentos que
utilizan como aglutinante la goma arábiga, y el agua como diluyente.
Tiene una particularidad respecto otros tipos de pintura, y es que se
puede pintar con capas semi-transparentes.

La técnica de la acuarela consiste en

aplicar capas semi-transparentes, que se

irán superponiendo para conseguir colores

más oscuros. Se pinta de claro a oscuro,

es decir, no se pinta el color blanco, sino

que se reserva el blanco del papel.

Una de las técnicas mas usadas es la del papel mojado, también se

conoce como acuarela húmeda. Consiste en mojar o humedecer el

papel sobre el que vamos a pintar y, a continuación, con el pincel bien

cargado de color damos pinceladas, horizontales, suaves, inclinado el

papel para que corra el color consiguiendo un degradado. Después, y

una vez seca la primera capa, se pueden superponer (1) distintos

baños. Si los baños anteriores no se han secado se mezclaran los

colores, produciendo, la mayoría de las veces, efectos no deseados.

Mientras que el papel este húmedo, si añadimos colores o tintas,

tenderán a expandirse, obteniendo unos efectos muy interesantes.
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Se puede hacer por medio de goteo (2), o bien añadiendo colores

con el pincel e inclinando el papel en la dirección que queramos para

que corra el color (3).

Otra es la utilización del color en el papel completamente seco,

también se conoce como acuarela seca. Se aplican baños tenues,

superponiendo uno sobre otro, cuando este seca la capa inferior.

También se podrían emplear colores intensos y finales. En la

resolución de un tema, normalmente, se emplean ambas técnicas, la

acuarela húmeda para cubrir y colorear grandes superficies,

segundos planos, cielos, etc., y la segunda para resaltar primeros

planos.

La aplicación de un color sobre otro ya seco, las superposiciones,

tienen una gran importancia en la acuarela. Se considera uno de los

procesos necesarios para añadir calidades abstractas al color. El

color básico, color general o de fondo, influirá en todos los colores

transparentes que le superpongamos.

Por regla general, en las superposiciones, se debe aplicar primero el

color mas cálido, por ejemplo, para obtener un color anaranjado,

pondremos primero el color rojo y, una vez seco, superpondremos el

amarillo (observad fig. 1); para el violeta, primero bañaremos con

color rojo y después con el azul. Cuando se actúa al revés, ponemos

primero el color frío y a continuación el cálido, el resultado es

totalmente diferente. El color frío neutraliza al cálido ensuciándolo.

Cuando un color resulte opaco o apagado y queremos darle

luminosidad, se deberá velar con una tinta más luminosa y

transparente.
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La pintura al oleo es una técnica pictórica en la
que la materia colorida se obtiene de la mezcla
del pigmento colorante con el óleo. Esta mezcla
sirve para unir los distintos pigmentos entre
ellos y estos con el soporte (por ejemplo, la
tela).

Los oleos que más se utilizan son los de linaza o
de nuez.

Los colores al óleo son colores obtenidos a
partir de disolventes óleo-resinosos.

Actualmente, los colores al oleo se comercializan prefabricados en tubos,
aunque a menudo tienden, con el tiempo, a estropearse a causa de una excesiva
cantidad de oleo y de cera que se les añade para evitar su rápida desecación.
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Para conseguir colores más transparentes, y evitar así que determinados tintes,
como el blanco, el verde y el azul, se vuelvan opacos, se suele añadir a los
óleos grasos habituales, que producen una materia densa y viscosa, algunos
oleos disolubles, también llamados oleos esenciales (uno de los más usados es
la esencia de trementina).

Una vez finalizada la pintura, es habitual pasarle una capa de barniz protector,
que también puede usarse para dar más brillo al color o se puede aplicar entre
las dos capas de color para evitar que el óleo de la capa superior, al pasar a la
capa inferior, se seque y se estropee. Los barnices finales, cuando se secan,
forman una película transparente.

¿Qué es la pintura acrílica?
La pintura acrílica es una clase de pintura de secado rápido y que
contiene un material plastificado. Esta técnica utiliza los mismos
pigmentos que los que se utilizan en óleo o acuarela, pero son diluidos
en un aglutinante acrílico. Es soluble en agua, aunque una vez seca es
resistente a ella, el acabado puede ser mate o brillante y tiene muy
buena cobertura.

Esta técnica se empieza a utilizar en la primera mitad del siglo XX y es
una de las pinturas más recomendadas para iniciarse en la pintura, su
uso es muy sencillo ya que se evita el uso de disolventes.

La pintura acrílica se asocia al action painting, una técnica que surge
dentro de la pintura no figurativa. El principal elemento es la acción o el
movimiento y se consigue mediante el color y la materia del cuadro. Se
conoce también como parte de la corriente abstracta.

Uno de los artistas que utilizaba esta técnica fue Wassily Kandisky.
Pero no es el único, ya que esta pintura se asocia al arte
contemporáneo y al pop art. Otros de los artistas que han utilizado
esta técnica son Andy Warhol o Jackson Pollock.

Si quieres iniciar tus pasos en la pintura, con esta técnica te resultará
fácil y económico. ¡Anímate!
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