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Artes Visuales 

 

Guía de Trabajo 

Actividad propuesta para Enseñanza Media / Cursos 1°, 2°, 3° y 4° 

 

Objetivo: Crear proyectos visuales (de Arte y Diseño) basados en diferentes desafíos creativos, experimentando con 

diversos medios, soportes y técnicas, demostrando dominio en el uso de materiales y herramientas y, aplicando con 

propiedad los elementos y principios del lenguaje visual. 

 

Instrucciones: Dentro del área circular de la página siguiente, desarrollar un mandala utilizando los 

dos Elementos del Lenguaje Visual que se indican: La Línea y el Color. 

En cuanto a la Línea, se pide aplicar todas las variantes que ésta ofrece (gruesa, delgada, larga, corta, 

etc.) y en cuanto al color (color pigmento), aplicarlo en forma plana, utilizando sólo los tres primarios 

más un secundario a elección. Para mayor claridad respecto de lo que se pide, se sugiere consultar 

el texto “Elementos y Principios del Lenguaje Visual” que se les envió con antelación. Consulte de 

dicho texto el Cuadro Sinóptico de los Elementos y la definición de la Línea y el Color que, después 

de dicho cuadro, en él se incluyen. 

La composición del mandala, como es de suponer, es simétrica radial, es decir, de rotación en torno 

a un punto central, como observamos en una naranja o un limón cortados por la mitad. 

Para la ejecución del trabajo deben emplearse las herramientas de dibujo que ofrece la aplicación 

Word de la Suite de Office, no obstante, quien no disponga del recurso o no sepa utilizar dicha 

aplicación, puede hacerlo de la manera tradicional, en el soporte y formato que tenga (hoja de block, 

croquera, etc.) y con los materiales de que disponga, preferentemente, rotulador negro y lápices de 

colores. En tal caso, para su presentación tomar como referencia el formato que se entrega. No 

olvidar ser pulcro en la ejecución, cuidando orden y limpieza. 

 

Pauta de Evaluación 
      

Aspectos a 
Evaluar 

Logrado 
Medianamente 

Logrado 
No Logrado No Presenta Puntaje Total 

(24 Puntos) L ML NL NP 

6 4 2 0 Total Ítem 
Composición      
Uso de la línea      
Uso del color      
Orden y limpieza      

      
Total Puntaje Alcanzado  
Nota  
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