
                                                                                                                

Actividad N° 5 trabajo remoto. 

8vo  básico Artes Visuales. 

 

 

Profesor  Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                                   Curso: 8° año 

 

 

Objetivo de aprendizaje prioritario OA1: 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. 

 

 

 

 

Blandiendo su lata de aerosol como un arma, el artista 

urbano Scaf ataca los muros de la ciudad con su graffiti 3D para 

transformarlos en algo mágico. Las criaturas de este artista francés, 

que van desde dinosaurios feroces a serpientes y esqueletos, 

parecen salir de superficies planas. El producto final es mucho más 

interesante gracias a las divertidas fotografías que Scaf toma de 

cada pieza. 

Para que su graffiti termine de cobrar vida, Scaf interactúa con el 

mural. Ya sea que se deje inspeccionar por Gollum o se enfrente a 

un enorme dragón, su presencia en las imágenes dan un 

espectacular toque final a las piezas. Su sentido del humor está 

profundamente conectado con su arte, y el artista espera que sus 

piezas inspiren a los espectadores a ponerse en contacto con su 

niño interior. 

                Observa sus trabajos y todo 

lo que causa las sombras en el resultado de la técnica  3D 
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Si quieres saber más sobre este artista SCAF visita su instagram 

http://www.instagram.com/scaf_oner/ 



 

 

 

 

Seleccionar un tema, por ejemplo flores, aves, peces, animales 

salvajes o árboles, entre otros. Luego dibuja en tu cuaderno y 

colorea. 

Siguiente paso y el más importante es aplicar sombra a tu dibujo 

de esta manera por ejemplo. Fíjate en el efecto que provoca al 

dejar su sombra visible por atrás. 

 

 

 

El trabajo quedara  en tu cuaderno o croquera y cualquier duda 

recuerda ocupar medios de comunicación. 


