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TEMA. El lápiz negro y su utilización gráfica, trabajo a mano alzada, planchas artísticas con 

principios geométricos, Elementos de la composición, línea, puntillismo, forma, tamaño, simetría  
textura 

ACTIVIDAD:1 
Investigar la definición de estos elementos de composición y dibujar ejemplos de cada uno. 

 Forma, Simetría, Textura. 
 La luz y la sombra 
 Técnicas del arte 

 Puntillismo 
 Perspectiva y clases  

 Maximizar 
 Minimizar 

  Sombra 
 Principios de la creatividad 

 Secuencias 
 Ampliaciones 

ACTIVIDAD:2 

▪ Realizar estos dibujos usando la cuadricula en perspectiva  

 

 

▪ Elabora el siguiente rompecabezas, colorearlo armarlo e inventar un cuento sobre los observado 

 



 
▪ Elabora un collage con papel e imágenes de la revista periódica  

▪ Realizar un paisaje utilizando las figuras geométricas con papel de colores  

▪ Elaborar una caricatura de algún personaje que te llame la atención en una hoja de blog  
 

 

 

ACTIVIDAD:3 

Leer y analizar  

 

 

 

usca una obra de arte que 

te parezca especialmente 

bella, dibújala. Luego realiza un breve escrito en el que 
expliques porque te parece artística. 

2.- Observa estas sillas. ¿Cuál es una obra de arte y cual es 
una pieza de artesanía? Establezca la diferencia. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CONCEPTOS DE ARTE. 
El arte no tiene un concepto definido ya que cada individuo tiene una manera diferente de percibir las obras de arte 
de acuerdo a los conocimientos que se tenga del área. 
Por lo tanto, daremos a conocer algunos conceptos de arte de diferentes artistas y filósofos. 

 El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano. Se trata de expresar lo 
que una persona siente a través de una infinidad de formas y técnicas. 

 El arte es la capacidad que tiene un hombre para representar sus sentimientos, emociones y 
percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad. 

 Es la facultad que tienen las personas pares crear, imitar o expresar lo material e inmaterial, con fines estéticos, 
valiéndose de la materia, imágenes, textos o lenguajes. 

 Es una actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento 
en formas bellas valiéndose de la imagen. 

 El arte es un medio de comunicación universal, un lenguaje que expresa aspectos sociales, políticos e ideológicos. 
Ejemplo Fernando botero pintor colombiano en sus obras representa la violencia que se vive en Colombia, escenas 
cotidianas y el inevitable poder de la política  
A lo largo de la historia la palabra arte se ha expandido por todo el mundo en todas sus formas. En la antigüedad 
solo se hablaba de dibujo y pintura, pero en la actualidad abarca muchas disciplinas artísticas. 
El termino arte no se debe confundir con “Artesano”. Un  artesano es aquel que logra reproducir múltiples obras y se 
dedica a eso. Sus conocimientos se heredan de generación en generación de padres a hijos. Ejemplo 



 
 Busca una obra de arte que   te parezca especialmente bella, dibújala. Luego realiza un breve escrito en el que 

expliques porque te parece artística. 

 Observa estas sillas. ¿Cuál es una obra de arte y cual es una pieza de artesanía? Establezca la difere ncia. 

 ¿Cuál es la diferencia entre una obra de arte y una artesanía? 

  Dibujar otros 4 ejemplo como el que acabamos de analizar  
 

 

 
ACTIVIDAD:4 

 
 Escoger una de estas cuatro imágenes y realizarla con hojas de color y luego pegarla en el block (se debe recortar las 

tiras de papel con medio centrimeto de ancho y entretejer, utilizar colbon para pegar en los extremos) 

 

  
 

ACTIVIDAD:5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
PRESENTAR LA ACTIVIDAD CON MUCHA CREATIVIDAD, ORDEN Y GUSTO 

ESTÉTICO EN HOJAS DE BLOG NO SE  ACEPTAN COPIAS 

 


