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TEMA. Principio de la creatividad, el graffiti, la geometría en el arte, la creatividad hecha línea y 
composición 

 
ACTIVIDAD :1 

Investigar la historia del graffiti y elabora uno con estilos, creatividad y color 

 
ACTIVIDAD :2 

Investigar los principios de la creatividad y elaborar un collage aplicando estos principios analizados  
 

ACTIVIDAD:3 
Investigar sobre la importancia de la geometría en el arte y elabora los siguientes ejemplos 

 Todo sobre la línea 

 Realizar el dibujo de líneas rectas, diagonales, cuartas, cruzadas, horizontales, mixtas 

 Dibujar un tigre con las diferentes líneas 

 Dibujar un pescado con las diferentes líneas 

 Realizar un dibujo con un delfín, el mar y el cielo utilizando las figuras geométricas 

 Realizar un dibujo con líneas curvas, abstracto 

 Realizar un paisaje con diferentes líneas con papel siluetas 

 
ACTIVIDAD:4 

 
 Investigar sobre el arte, la geometría y la naturaleza escribe una pagina  

 Elaborar 3 ejemplos de dibujos geométricos a lápiz, aplicar color en cada una de ellas  
 Elaborar 3 ejemplos con figuras geométricas elaboraras en papel iris debes ser muy creativo(a) 

 
ACTIVIDAD:5 
 Investigar sobre el dibujo artístico dibujo técnico, y elaborar un paralelo sobre lo investigado 

seguidamente elaborar 2 ejemplos de cada técnica, aplicado el contorno, silueta, dintorno en los 
dibujos. 

 

 
ACTIVIDAD:6 
Investigar sobre el recorrido historico del dibujo y elaborar un mapa conceptual con cada una de ellas 

recatando la pintura, escultura, arquitectura, y la escritura; dibujar  o pegar una imagen de cada uno: de 

cada uno escribe los más relevante de la época 

 
 Dibujo griego 

 Dibujo Romano 

 Dibujo Paleocristiano 

 Dibujo Bizantino 

 Dibujo Gótico 

 
PRESENTAR LA ACTIVIDAD CON MUCHA CREATIVIDAD, ORDEN Y GUSTO ESTÉTICO EN HOJAS DE BLOCK, 

NO SE ACEPTAN COPIAS 

 


