
 
Guia 5 de Artes Visuales 6° A Y B 

 

Nombre:                                                                                                               Curso: 6°  

Meta: Crear obras de técnicas mixtas usando diferentes materiales, herramientas y procedimientos.  
OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, 
demostrando dominio en el uso de: › materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas e imágenes digitales:›  herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 
tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) › 
procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, 
entre otros 

Contenido: registra la información en tu cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿A QUE LLAMAMOS TÉCNICAS MIXTAS?  

El término técnica mixta se refiere a la técnica de utilizar dos o más técnicas 

artísticas y son asociadas principalmente a la utilización de elementos del lenguaje 

visual como, por ejemplo: diferentes tipos de líneas, formas, figuras, colores etc.  

También incluyen la utilización de objetos y cosas cotidianas, es decir, variedad de 

trozos de telas, materiales reciclados, variedad de papeles de colores, pintura, 

botones, lanas, hilos etc.  

Las obras creadas con técnicas mixtas pueden ser abstractas (no figurativas) o 

figurativas, y se puede utilizar dos o más elementos para crear obras con 

mencionada técnica.  

 

Observa el siguiente ejemplo:  

En esta imagen podemos visualizar que existen  

trozos de papeles de colores,  

lápices de colores, es a esto que podemos  

llamar técnica mixta. 

 

 

 

 

 



 
I. Instrucciones para la actividad. 

 

1) Pensar en una imagen de tu gusto en la que puedas realizar la aplicación de 

técnicas mixtas.  

2) Seleccionar los diferentes materiales que puedas utilizar, por ejemplo: cola 

fría, temperas, pinceles, botones, revistas o diario, trozos de género, 

cartón, hojas secas, tijeras, palos de helado, fósforos, etc. 

3) El trabajo de técnicas mixtas lo puedes realizar en tu cuaderno, croquera, 

block, cartulina, trozo de madera donde tu desees hacerlo, material base 

de libre elección. (recuerda adjuntar fotografía y guardar tu trabajo para 

cuando regresemos a clases). 

4) Aplicar técnica mixta según tu propia selección.  

5) Enumerar y explicar las técnicas utilizadas, observa el siguiente ejemplo 

que te ayudara a realizarlo según la obra realizada por ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS MIXTAS 
APLICADAS. 

1.- Pintura sobre un papel de diario. 
2.- Material de las flores botones. 
3.- Césped pequeños trozos de género. 
 

EXPLICACIÓN DE 
TECNICAS MIXTAS. 

1.- La base de esta obra es un trozo de madera 
donde pegue con cola fría en ella dos papeles 
de diario para que fuera más notorio espere 
que se secara. 
2.- Posteriormente marque el dibujo y lo pinte 
con temperas, pero con abundante agua para 
que las letras del diario se pudieran ver no use 
pinceles utilice pequeños trozos de esponjas. 
3.- Con los trozos de género realice el césped 
que lo pegue con cola fría y las flores las 
realice con botones de diferentes tamaños y 
formas. 

Es la superación de las 

dificultades, es lo que 

hace a los héroes como 

tú … 

¡¡¡Vamos tú puedes!!! 


