
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: Plástica 

Curso: 1° Año A – B 

Profesor a cargo: Rota, Sandra Ivana 

Correo donde se envían las actividades: sandra.rota@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 25 de marzo, 20 horas. 
 

 
La carpeta n°7 debe tener rótulo y carátula de la materia, en la siguiente hoja debe mencionar TEORIA 

Y PRACTICA. El diseño es a elección del alumno/a. 

La modalidad de trabajo en la hoja canson blanca N°7 es de la siguiente manera: 

En la parte de adelante de la hoja va la práctica, realizar el campo visual (recuadro) de las siguientes 

medidas y la parte de atrás va la teoría del tema. 

PARTE PRACTICA (Adelante de la hoja)                PARTE TEORICA (Atrás de la hoja) 

               Medidas 1 cm Hoja de carpeta o cuaderno 

    

3 cm 

 

        1cm 

 

                                                        3cm 

● Tema:                        Fecha:                            Doblar el margen y pegarlo sobre la  

● Técnica:                    Curso:                             hoja canson. 

● Alumno/a:  

● Profesora: Sandra Rota                       

                                                   

 PARTE TEORICA: en la hoja de carpeta deben copiar lo siguiente: 

    

Arte Plástica 
Es la expresión... En este sector sombreado 

de negro se trabaja con  la 

actividad del día. 



 Arte Plástico 

El Arte plástico es la expresión representativa de la idea que comunica el artista a través de la utili-

zación de materiales, manifestándose en diferentes expresiones artísticas como ser: dibujo, pintura, 

escultura, grabado, cerámica y arquitectura. 

Toda imagen visual está constituida por ciertos elementos que conforman el lenguaje plástico vi-

sual, con el objetivo de comunicar mensajes agrupando el sentimiento y la belleza. En plástica, para 

realizar imagen visual o composición necesitamos utilizar los siguientes elementos: el punto, la lí-

nea, el plano, las formas, los colores, las texturas y el espacio bidimensional (figuras) o tridimensio-

nal (cuerpos geométricos). 

 

En la parte práctica realizar la consigna n°2 dentro del campo visual (recuadro). 

● 1) Buscar un artista (como, por ejemplo: Wassily Kandisky) y elije una obra donde veas que 

aplico los elementos de la plástica. Anota el nombre del artista y su obra elegida.  

● 2) Luego con los elementos que utilizó el artista, realiza tu propio diseño inspirándote en la 

obra elegida, ¡ojo! no copiándola, utilizando distinto material didáctico (técnica mixta), por 

ejemplo: telas, papeles, lápices, temperas, lanas, hilos, etc. 

● 3) Una vez realizado el trabajo, sacarle una foto y enviarlo al correo como archivo adjunto. 

 
 
 

Por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente información como 
encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 
 
Curso:  
 

 
 


