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Queridos estudiantes, espero que estén muy tranquilos en sus hogares, 
acompañados de su familia y aprendiendo cada día algo nuevo.

¡Con mucha alegría les doy la bienvenida a la asignatura de Artes Visuales!

Ser creativos en la situación de pandemia  que estamos viviendo resulta muy 
positivo para todos, ya que a través del arte podemos divertirnos, relajarnos y 
aprender.



Objetivo: Crear trabajos de diseño a partir de diferentes desafíos, dominando el uso de 
materiales y herramientas.
Descripción: Vamos a elaborar un letrero con una sola palabra que sirva como mensaje 

esperanzador y de ánimo. Esta palabra será realizada con un diseño altamente 
expresivo.

Contextualización:
Como sabrás, debemos cuidarnos mucho en estos días.

¡Muchas personas estamos trabajando desde casa y los niños
estudian desde sus hogares!
Lo importante es que es esta situación va a ir mejorando y
podremos rehacer de a poquito nuestras vidas como antes.
Realizaremos un hermoso letrero para dar ánimo a todas las
personas que tú desees mostrárselo
Todos necesitamos esperanza y alegría para afrontar esta
situación.



Recordemos las palabras escritas con un diseño altamente expresivo:
En clases vimos que se puede escribir palabras utilizando un diseño altamente expresivo, el 
que con su estilo (tipografía o tipo de letra), con sus colores y formas transmite la idea 
central de la palabra escrita.
El objetivo es que al mirar la palabra sepamos lo que dice sin necesidad de “leer”
El tipo de letra, los colores y formas hablan por sí mismos y son acordes a lo que dice la 
palabra, entregan mucha información, son entretenidas y fáciles de leer.

Ejemplos:

• La palabra “fuego” está escrita con llamas, que expresan fuego.
• “Banana” está escrita dentro de un plátano.
• Dentro de la palabra “otoño hay imágenes otoñales.



Materiales que necesitarás:
-Hoja de block, hoja de cartulina, un trozo de cartón limpio o varias 
hojas de oficio. Elegir una de esas opciones.
-Lápiz mina
-Regla
-Goma de borrar
-Lápices marcadores (lápices scripto), lápices de madera o témperas 
y pinceles.



Antes de ir a los pasos de la actividad te invito a ver mi video 
que  te dará algunas ideas para concretar tu lindo trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=DaQI1VdYfoc

https://www.youtube.com/watch?v=DaQI1VdYfoc


Paso a paso 
1.- Primero debes buscar un lugar tranquilo y silencioso para trabajar.
Ahora, piensa en una bonita palabra que te gustaría que todos vieran y que sea un mensaje
de ánimo , esperanza y alegría. Una palabra que transmita positivismo, energía, tranquilidad
y/o alegría.
Con esa palabra realizaremos un letrero para animar a cualquier persona de la familia que
queramos enviarla o mostrar una foto de tu trabajo.



2.-En tu cuaderno de Artes Visuales, con ayuda de la regla dibuja líneas para luego escribir
sobre ellas. Así las letras te quedarán derechas. Recuerda ocupar todo el espacio de la
hoja.
3.- Dibujamos la palabra y le agregamos un diseño altamente expresivo con dibujos,
colores y formas que expresen lo que significa la palabra que elegimos.
4.-Ahora pasamos en limpio la palabra con el diseño a la hoja de cartulina o el cartón.
Recuerda primero trazar líneas derechas para luego escribir ahí la frase.
5.- Colorea la palabra altamente expresiva con lápices marcadores (lápices scripto), lápices
de madera o témperas y pinceles.
6.- Ubica tu letrero en algún lugar visible de tu casa que tú eligas.



Envía una foto de tu palabra a profesorapamelamozart@gmail.com,
indicando tu nombre, apellido y curso.

Espero te haya gustado la actividad que realizamos. Un gran abrazo.

mailto:profesorapamelamozart@gmail.com

