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Objetivo: 
 
Aplicar conocimientos
sobre arte abstracto y
sobre el artista
Kandinsky en un
trabajo de dibujo
personal.

ARTES VISUALES



Recordemos

ARTE ABSTRACTO 

Es un tipo de arte que puede tener
múltiples interpretaciones y no copia
la realidad.

ARTE FIGURATIVO

Es un tipo de arte que copia la
realidad.



ABSOLUTA
Realizado casi

únicamente con figuras
geométricas y no se
evidencia ninguna

imagen con claridad.

EL ARTE
ABSTRACTO

Se divide en 2 grandes
lineas

Arte Abstracto 
TIPOS DE ARTE ABSTRACTO

PARCIAL
Tambien utiliza formas y

colores pero se puede
evidenciar alguna forma
real. Como un paisaje o

un objeto.



Wassily Kandisnky 
Artista destacado



Actividad 1
INVESTIGA

En una hoja cuadriculada

Escribe lo que puedas
descubrir sobre la vida de
Kandisnky, ¿Donde nació?,
¿Donde estudio?, ¿Que
enfermedad tenia? y ¿Como
utiliza esa enfermedad para
sus obras de arte?.
Finalmente selecciona 1 obra
de él y dibújala en el
cuaderno.



La actividad anterior
¡LLeva nota!

¿QUE EVALUAREMOS?

Importante
La investigación fue desarrollada 

 utilizando toda una plana o más (hoja
de cuaderno). 

Se responden todas las preguntas
anteriores, con letra clara .

El o La estudiante da una opinión
personal sobre lo aprendido de

kandinsky.
Se realiza un dibujo final (en la parte de

atrás) a color sobre una de las obras
que más le gusto de Kandinsky,

incorporando el nombre de la misma.

1.

2.

3.

4.





Luego de investigar
ya debes saber sobre

la relación entre la
música y el Arte que

existe gracias a
Kandisnky.



Actividad 2
ESCUCHA
Selecciona una canción que te guste mucho y
escuchala con mucha atención

IMAGINA
Mientras escuchas la canción imagina formas y
colores. (Como Kandinsky)

CREA
Dibua y Pinta en una hoja blanca tamaño carta u
oficio lo que estas imaginando.



Recuerda !!
COMPARTIREMOS NUESTROS
DIBUJOS DE REGRESO A CLASE

El arte abstracto intenta representar lo
Absoluto, aquello que no podemos percibir solo
con nuestros sentidos. 



"El color es un poder que influencia
directamente al alma. El color es un

teclado, los ojos son un martillo, el alma
es una cadena. El artista es la mano que

juega, tocando una tecla u otra, para
causar vibraciones en el alma"

WASSILY KANDINSKY


