
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Expresión Artística 

Profesora María Paz Puebla  

 

8°VOS BÁSICOS 
ARTES VISUALES 
ACTIVIDAD SEMANA 10 

TEMA: Edificio orgánico.  

OBJETIVO: Conocer obras de Antoni Gaudí y crear un edificio. 

UNIDAD: 1° Creación visual persona y naturaleza.  

1° avance: Realizar boceto de edificio (frente – trasera y lados) 
utilizando el concepto planta / vegetal en croquera. Edificio debe 
tener 2 pisos de altura puertas y ventanas, solo se diseña exterior.  
2°avance: Construir escogiendo un material de base: una botella de 
plástico 1 o 1/2 litros o tarro de papas fritas 280grs o envase de 
detergente o similar de 1 hasta 2 litros, papel de diario con cola fría. 
Debe tener puertas y ventanas. Estas se pueden recortar o dibujar 
3°avance: Pintar y haz detalles con témpera o acrílicos.   
 

Enviar consultas y avances a mail: 
m.pazpueblacsj@gmail.com 
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IMPORTANTE 

 

1.- Avanza a tu propio 

ritmo con dedicación. 

 

 

2.- Saca y envía 

fotografías de tus 

avances. 

 

 

3.- Utiliza materiales 

que tengas en tu casa. 

 

4.- Trabajo de carácter 

formativo sin 

calificación.  

 

5.- NO imprimir guía, 

solo debes escribir 

instrucciones en tu 

croquera.  

5.-   

 

 

  

 
 

Colocar en asunto nombre y curso de estudiante  

mailto:m.pazpueblacsj@gmail.com


 

RECOMENDACIONES 

………… 

Ahora debes crear un edificio 

orgánico. 

………… 

Solo debes seleccionar un 

material de base, tarro de papas 

fritas o botella de plástico o 

envase de detergente o similar. 

…………. 

Utiliza cualquier material para 

borrar material de base como 

papel de diario con cola fría, 

aluminio o forrar con cartulina, 

etc. 

…………. 

Antes de forrar debes marcar 

ventanas y puerta (opcional 

personal si la quieres cortar)  

………… 

Edificio debe tener 2 pisos y eso 

se nota con las ventanas que 

realices.  

…………. 

Si quieres agregar otro material 

para hacer techo, balcones lo 

puedes realizar utilizando 

cartón de cajas de Tetrapak, 

corrugado o piedra u otro.  

………… 

Edificio no lleva base.  

IMÁGENES DE  

 REFERENCIA 


