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Guía No. 5
COMPETENCIAS:
 Sensibilización artística.
 Se apropia de los conceptos y técnicas de las obras de artistas de Colombia apropiándose de un lenguaje
estético creado.
APRENDIZAJES:
 Investiga las obras de artistas representativos del arte de Colombia pintor Omar Rayo : Obra
 Composición creada a partir de la forma geométrica de la obra del pintor Omar Rayo.
 Manejo técnico escuadras – Lápiz de color negro – Escala de degradación.
CONTENIDOS:
 Historia del arte conocimiento de pintores representativos de Colombia pintor Omar Rayo obras.
 Elabora dibuja y pinta el tema compositivo de la obra del pintor Omar Rayo aplicando la escala de
degradación.
 Aplica el claroscuro en la obra creada.
ACTIVIDADES:
PINTOR COLOMBIANO OMAR RAYO.
Nacido en 1928 en Roldanillo Valle del Cauca reconocido nacional e internacional por sus obras y su Museo de
Arte en su ciudad natal.
Su lenguaje plástico es el laberinto geometrico o sea cuando el artista utiliza cintas y formas geométricas con
dominio rítmico y repetición modular, las cintas estan entre anudarse o extenderse pero conservan verticalidad
y horizontalidad que se unen y producen sensación de volumen, la geometría, la ilución optica y el rigor técnico.
El banco y negro son la gama de grises y práctica ejercida en series de pinturas quiso evocar argumentos del
mundo ancestral y las étnias indigenas.
Su estilo mítico y de abstracción y a la geometría a estas comunidades.
Geometría vibrante trazo de la línea un elemento clave de la obra la originalidad y el manejo de la sombra en
sus figuras.
TENER EN CUENTA.
1. Investiga en internet o libros la obra del pintor Colombiano Omar Rayo.
2. Selecciona UNA OBRA DEL PINTOR OMAR RAYO que contenga la forma geométrica dandole un toque
personal.
3. En 1/8 de cartulina blanca dibuja y pinta UNA OBRA DEL PINTOR OMAR RAYO la imagen que seleccionó.
4. Se aplica la técnica lápiz de color negro – escala de valores – observa la imagen de la obra seleccionada
como ayuda para dar color a la obra creada.
5. Escriba dentro del trabajo nombre y grado completo.

esto es un ejemplo No realizar
EVALUACIÓN:
 Interpretación de la idea clara – proceso.
 Utilización del material escuadras - lápiz de color negro.
 Creación compositiva del pintor Omar Rayo.

