
                                       
 

Asignatura: Plástica 

Curso:  2°Año A-B 

Profesor a cargo: Rota, Sandra Ivana 

Correo donde se envían las actividades: 

sandra.rota@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 16 de abril 
 

 

                                                          Unidad N°1 : Figura - Fondo        
 
Clase N°2 
 
Leer: Continuamos con otra manera de relacionarse "Figura simple sobre Fondo 
complejo" 
 
Parte Teórica (copiar) 
Otra de las formas que también puede relacionarse ambos términos, es cuando 
observamos una imagen que contenga una figura simple sobre fondo complejo 
(definición mencionada en la clase anterior). 
 
En este caso, el fondo para que sea complejo debe tener la representación de varios 
elementos, acompañado con la aplicación de muchos detalles (líneas, texturas visuales, 
etc.) logrando que nos llamen la atención. 
 
Mientras que la figura simple, observamos pocos detalles o solo sus bordes, descubrimos 
que representa esa figura y además contiene su sombra, lo representamos en la parte 
de adentro con color negro. De esta manera, cuando percibimos la imagen vemos que 
sobresale la figura, por eso decimos que la figura está en primer plano. 
 
¡Observaras con atención tres ejemplos, ojo! no copiándolas, cuando realices tu propio 
diseño. 
 
 



 
 
 
Actividades: 

1. Representa gráficamente en el campo visual (recuadro) una imagen como figura 
simple sobre fondo complejo, aplicando en dicho fondo con diversos detalles 
(líneas, texturas visuales, muchos colores, letras, figuras que se repitan, etc.). 

2. Una vez realizado el trabajo, sacarle una foto a la parte práctica, teórica y 
enviarlo al correo como archivo adjunto. 

 
 
Parte Práctica: 
 
Leer: Chicos/as para ir realizando la actividad N°1 debe leer la explicación de la parte 
teórica, observar y analizar detenidamente los ejemplos para poder detectar como se 
representa la figura simple sobre el fondo complejo. 
 
 

Les solicito que en el asunto del correo se coloque el nombre 
del alumno y el curso. 

 

 
 
 

        Estimado tutor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
                               información como encabezado 
 
 
 
 

Nombre del Alumno/a: 
 

Asignatura: 
 

Curso: 
 

 
 


