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OA 1 
prioritario 

 
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 
generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas 
a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y 
contemporáneos. 

 

  ¿Qué es el arte?     

El arte  es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una 

finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones 

y, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, 

lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. 

¿Cuáles son las siete Bellas Artes? 

La Pintura, la escultura, la arquitectura, música, la danza, la literatura y la cinematografía. 
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El Arte Óptico y cinético. 

El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del 

movimiento. Está principalmente representado en el campo de la escultura donde uno de 

los recursos son los componentes móviles de las obras. 

 

Artistas del movimiento artístico: observa estos enlaces que te 

ayudarán a conocer más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiart.org/es/hans-

hinterreiter. 

. 

https://www.wikiart.org/es/edna-

andrade 

 

 

 

https://www.wikiart.org/es/victor-vasarely 
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1.- A continuación, responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las características del arte-óptico? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Explica con tus palabras ¿Qué opinas del Arte Óptico? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- En esta actividad se pide aplicación de la materia y en este contexto deberás dibujar o 

diseñar 2 composiciones de arte óptico en formato pequeño, cuadrado de 10 x10 cms. o 

rectángulo de 10 x15 cms. los cuales deben ser realizados en tu cuaderno de dibujo o en 

una hoja de block. Cuando tengas listos los dos dibujos, debes pintarlos utilizando la 

técnica de los lápices de colores, un dibujo en blanco y negro, en el otro deberás utilizar 

los colores complementarios (naranja, verde y violeta), para esto puedes ver los siguientes 

ejemplos. 

 

 

 

 


