
                                       
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Asignatura: Plástica 

Curso: 1° Año A- B 

Profesor a cargo: Sandra Ivana Rota 

Correo donde se envían las actividades:  

sandra.rota@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega:    21 de abril 
 

 
                                                             Tema: Lenguaje plástico - El punto 
Clase N°2 
 
Leer y copiar: (Parte Teórica) 
 
El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las 
formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio. Estos 
elementos que utilizamos podemos considerarlos como el "Alfabeto del Lenguaje 
Gráfico - Plástico". 
De los diferentes elementos del lenguaje vamos a centrarnos en el punto, la línea y el 
plano. 
El punto es el elemento básico más pequeño de la expresión plástica. También es el 
más elemental de los signos gráficos que derivan de todas las formas. 
En el diseño gráfico, se utilizan diferentes expresiones graficas del punto como ser: 
manchas, círculos, huellas, rectángulo, óvalos, triángulos, cuadrados, y otras figuras 
poligonales. 
El punto varía adecuadamente los tamaños, las formas y los colores, podemos crear 
una sensación visual de profundidad. 
 
Diversas formas de representación del punto: 
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Actividades: 

1. Realizar una imagen realista o abstracta a través de las diversas formas de 
representar el punto, aplicarles técnicas que tengan efectos de manchas, elegí cual 
gusta y de acuerdo al material que tengas. Como por ejemplo las siguientes técnicas: 

a) Salpicado o estarcido (hoja seca, cepillo en desuso con tempera consistencia 
intermedia / acuarela). 

b) Sobre superficie colocar cola y aplicar por encima rallar y esparcir polvo de tiza 
o pastel o/ lápices de colores. 

c) Puntillismo (hecho con fibras/ temperas). 
d) Esparcir gotas de tempera/acuarela/ acrílico y soplar la gota usando solbete. 
e) Hoja mojada, la acuarela se esparce por toda la parte húmeda y toma la forma 

de la mancha de agua. 
f) Trazar dentro de la parte interior de lo que dibujemos con fibras (comunes o al 

agua) líneas no muy separadas y dejar caer encimas gotas (gotero) de agua 
encimas. 

g) Pintar con acuarela y dejar caer gotas de limón(fruta). 

A continuación, observaras tres ejemplos, ¡ojo! no copiándola, realiza tu propio 
diseño. Aplicas la técnica que tú elijas.     

 

 

Parte Práctica: 

a) Realizar la consigna N°1 dentro del campo visual (recuadro), luego enviar foto 
de la parte práctica. 



             No olvidar chicos, enviar foto de la parte práctica y teórica. 

 

  

Estimado tutor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 

información como encabezado 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 
 
Curso:   
 

 
 


