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Antes de comenzar
Unas pequeñas instrucciones para saber cómo iremos

trabajando

para  contactarnos
EMAIL
aarenasmaterdolorosa@gmail.com

HORARIO
Lunes a Viernes
de 09:00 a 18:00 hrs.

SITIO WEB
www.materdolorosa.cl



clases online

1 2 3 4

lista señal apuntes material

Para quedar presente en
esta clase, mantenga su

cámara activa y encienda su
micrófono para decir

presente al escuchar su
nombre, de no poder hacerlo

escriba dentro del chat de
zoom su nombre y primer

apellido

Mantenga con usted cuaderno y
lápiz con tal de que pueda

anotar información y dudas que
puedan surgir mientras se esté
explicando, así posteriormente

podrá recordarlas con facilidad y
exponerlas al grupo cuando se

presente el momento. Recuerde
que el trabajo en cuaderno

también puede ser una forma de
evaluar.

Ubique en su hogar aquel sitio
en el que tenga mejor señal de
internet, por lo general ésta se

encuentra mas estable cerca del
router

Tanto este material PPT. como
el Audio Visual que

observaremos ahora estará a su
disposición en la plataforma

www.materdolorosa.cl



clases
presenciales
https://www.youtube.com/watch?v=cwHZZ6MTYE8 

https://www.youtube.com/watch?v=cwHZZ6MTYE8


¡ EL PAISAJE EN EL ARTE!
INICIEMOS RECORDANDO



El Paisaje
desde el color

desde el Land Art

desde la pintura

desde la cartografía



el paisaje en el lenguaje visual



Color
Su extracción desde la naturaleza la

encontramos en alimentos y flora nativa 

 como por ejemplo el amarillo desde la

cúrcuma, el rojo desde la betarraga, o el

azul del añil. 

El uso del color en el paisaje además de

aportar belleza, no hemos de olvidar su

importante influencia en la percepción de

una obra, otorgándole calidez, acidez, o

ruido entre otras características que nos

permiten leer y apreciar el arte. 



Experimentar la
extracción del color

¿Cuánto tiempo se puede conservar 

un tinte natural?

 

¿Licuar, hervir, secar o dejar en remojo para

extraer el color?

 

 ¿Cómo aportar consistencia?

 



ExpeRIMENTAR LA
EXTRACCIÓN DEL COLOR
El color extraído se ha de obtener en el momento que lo

vayamos a usar, ya que con el correr de las horas y los

días, los pigmentos de oxidan y cambian poco a poco su

tonalidad, inclusive su degradación podría causar la

formación de moho. 

El método que utilicemos solo influirá en la saturación del

color, obteniendo pigmentos más o menos concentrados.

Independientemente del método que utilicemos, la

consistencia puede ser aportada por agua o mezcla con

harina de maíz, cola blanca, entre otros aglutinantes que

permitan su fijación sobre el material que deseemos pintar

C



A M A R I L L O

Curcuma  - Manzanilla 

R O J O

Frambueza - Frutilla
- piel de palta - guindas -

A Z U L

Arándanos - Col Lombarda

V E R D E

Espinaca - Menta

N A R A N J O

zanahoria - piel de cebolla

V I O L E T A

Repollo Morado - Betarraga



Diagnóstico 

A

-La mañana es
un horario ideal
para aplicar esta
o cualquier otra

evaluación
diagnóstica 

B

-El espacio donde se
aplique esta

evaluación, de
preferencia se

encuentre
despejado para así

disponer
ordenadamente los
materiales que se

utilizarán

C

-Se hace necesario
leer previamente la

evaluación
diagnóstica completa,

así al momento de
aplicarse habrá

claridad de lo que se
debe hacer y fluidez
en el trabajo de cada

ítem



! Mucho Éxito !
Y RECUERDE QUE ESTAMOS A UN CLICK

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

www.materdolorosa.cl


