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FICHA N° 4: ARTES VISUALES 

Estudiante cadete: ____________________________________ 
Año y sección: _________________ 
Fecha: ______________________ 
Docentes: Lic. Jenny Pulcha, Lic. Claudia Díaz. 
 

 

 

1.- Observa la imagen y dime de cuál de los lenguajes artísticos realizaremos hoy? 
 
 

Rpta.- _______________________________________________________________ 
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2- Entra al siguiente enlace: http://creararteconelarte.blogspot.com/2011/04/las-

artes-visuales.html 

A) Y completa este organizador de las artes visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creararteconelarte.blogspot.com/2011/04/las-artes-visuales.html
http://creararteconelarte.blogspot.com/2011/04/las-artes-visuales.html
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B) Una con una línea de color azul  las imágenes que correspondan a las Artes 

Visuales Tradicionales y de color rojo  a las imágenes que corresponden a las  

Artes Visuales no Tradicionales. 
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C) Los elementos de las artes visuales son: componentes o partes básicas  que 

sirven  para interpretar,  analizar, crear una obra de arte y  poder comunicarnos a 

través de ellos. Estos elementos básicos son: 

ELEMENTOS  EJEMPLOS CLASIFICACIÓN 

El punto: El punto es 
la base de toda 
composición plástica, 
donde el artista hace 
uso consciente de él 
durante su trabajo 
artístico. 
 Es el elemento de 
expresión plástica más 
elemental y pequeño. 

 
 
 
 

Según su uso: 
*Mancha: cuando realizamos una 
secuencia de puntos juntos. 
*Elemento de configuración: 
Cuando conformamos con puntos 
una imagen reconocible. 
*Elemento abstracto: cuando lo 

usamos en composiciones 
geométricas y abstractas. 
 

La línea: Trazo que 
permite definir el 
contorno y las formas 
en nuestras 
representaciones 
artísticas. 

 

 

*Según su forma puede ser: recta, 
curva, quebrada, u ondulada. 
*Según su posición en el espacio: 
horizontal, vertical o inclinada. 
*Según la relación entre ellas: 
paralelas oblicuas o perpendiculares, 
convergentes y divergentes. 

El color: Efecto visual 
que produce la luz 
cuando vemos los 
objetos. 

 

*Según su composición puede 
ser: Primario, secundario y terciario. 
*Según la sensación que nos 
causa: Color cálido y color frío.  

Textura: Es la 

sensación que nos da 
la superficie de un 
objeto. 

    

*Según su origen: Natural y hecha 

por el hombre. 
*Según la percepción: táctil o 
visual. 

Forma: Es todo lo que 
se puede ver, tiene 
contorno, tamaño, 
color y textura. Se 
pueden distinguir dos 
planos: los 
geométricos, círculos 
etc... y los planos 
orgánicos, de forma 
libres o irregulares. 

 *Naturales: Se encuentran en la 
naturaleza. 
*Artificiales: Derivadas de objetos y 
entornos creados por el hombre. 
*Abstractas: Carece de tema 
identificable. 

            

             C.- ACTIVIDAD: 

* Con el tema: “CUIDANDO   MI MEDIO AMBIENTE” Realice un dibujo y píntelo 

(utilice  los elementos de las arte visuales). 
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D) Pinte la siguiente imagen : 

 

Realizar (1) con líneas horizontales y (2) con utilización de puntos 

 

 
 

2 
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E) Dibujemos y pintemos: 

 

    

REFLEXIONEMOS: 

1.- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Te agrado, sí o no, por qué?  

2.- ¿Crees que el hombre en la pre historia utilizo los elementos  de las artes visuales para poder 

expresarse? ¿Cuáles? ¿En qué y/o cómo lo hicieron? 

3.- ¿Por qué crees  que es importante saber y/o conocer sobre las artes visuales, su clasificación y 

elementos?  

4.- ¿Se puede decir que en nuestro alrededor podemos percibir diferentes manifestaciones 

artísticas? Menciona cuales son las que más frecuencia observas. 

 4.- ¿Cuál de las artes visuales te agradaría aprender  más? 

 

  


