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Actividades:
1. TALLERES
2. CONSULTA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS.
3. CARTELERAS, GRAFICAS, CONSULTA

NOTA: Las actividades deben ser realizadas acordes con el grado y con la edad.
- Tener buena presentación y gusto estético.

ACTIVIDADES

NO 1 
HISTORIA DEL ARTE

La historia del  arte es el  relato de la evolución de TIEMPO Entendido como cualquier actividad o
producto realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se
expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, empleando diversos recursos, como
los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.
ACTIVIDAD.



ACTIVIDAD.
consultar  sobre  el  arte  mesopotámico  y  algo  que  usted  pueda  reconocer  entre  los  cuadros  y
esculturas que vemos en la actualidad, realizar su gráfica en una hoja de block para la bitácora.

NO 2
CALIGRAFIA
Forma de escritura antigua que permitió que las ideas se perpetuaran en el tiempo.

LOS ALFABETOS O ABECEDARIOS Se formaron a través de los tiempos con una transformación
que  duro  siglos    iniciando  con  LOS  PICTOGRAMAS  Y  LOS  JEROGLIFICOS,  las  escrituras
grabadas en las cuevas,  los sistemas de moldes hasta llegar  a  los programas impresos en los
sistemas se computador.

LOS PICTOGRAMAS alfabeto o sistema de escritura arcaico china del siglo 4 acá apareció en el
caparazón de una tortuga y en la clavícula de un siervo llamados también huesos oráculos como las
escrituras lejanas en el tiempo
surgió para representar el idioma palabra por palabra. Ejemplo.

ACTIVIDAD.  Realiza  la  composición  de  un  pictograma  utilizando  tu  capacidad  creativa  en  el
cuaderno como tarea.

JEROGLIFICOS. Sistema de escritura egipcia hecha por medio de símbolos, letras y dibujos, Fue
utilizada en la antigüedad Se dice de la escritura que representa las palabras con figuras o símbolos
de los objetos, significados – utilizada especialmente para inscripciones religiosas.



ACTIVIDAD

1. Realiza la composición de varios pictogramas y jeroglíficos en una hoja de su cuaderno
2. Realiza una plana del abecedario en letra imprenta minúscula así. a, b, c, d, e, f, g, y otra plana
mayúscula así A, B, C, ejemplo

NOTA: La práctica de la letra cursiva se realizará en clase presencial.

NO 3    
DIBUJOS REPRESENTATIVOS

sí  reproducen de manera más o menos fiel  un objeto real,  abstractos, si  evocan sensaciones o
emociones  sin  representación  física,  o  simbólicos,  si  recurren  a  convenciones  culturales  (por
ejemplo, el dibujo de una señal de tránsito).  El dibujo puede realizarse con una gran cantidad de
elementos de dibujo, tales como lápices, marcadores, y tintas 

ACTIVIDAD.
Realiza una cartelera sobre un tema de tu agrado en una hoja de block, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos.
a. hacer márgenes, no escribir hasta el borde de las hojas.



b- pocas ilustraciones (dibujos),
c- no cortar palabras, si no caben en el espacio se escriben debajo.}
d- letra legible preferiblemente letra de relleno (que se puedan pintar por dentro).
e. mensaje corto.

NO 4-
EL PUNTO

 El Punto es el elemento mínimo de expresión gráfica, es el origen de cualquier forma e indica su
posición  en  el  espacio.  Por  concepto,  el punto no  tiene  longitud,  ancho  o  profundidad  y,  en
consecuencia, es estático, sin curso, centralizado.
 El punto es el elemento más simple que podemos utilizar en cualquier representación gráfica.

ACTIVIDAD.
Realiza en una hoja de block una composición sobre el punto, con los materiales que usted desee.

NO  5    
LINEA
Una Línea ésta formada por una sucesión de puntos muy unidos, tan unidos que la percepción visual
indicará  que  se  trata  de  un  trazo  continuo,  sin  embargo,  en  términos  geométricos  es  esa
la definición correcta, se trata pues de que a línea contiene una cantidad infinita de puntos.



NO  6   
 LINEAS Y TRAMAS

ACTIVIDAD
Realiza  en  una  hoja  de  block,  una  composición  sobre  líneas  y  tramas  con  color  o  con  lápiz.
Utilizando tu creatividad,
NO 7.   
EL TRAZO

Un trazo es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y curvas que forman un
carácter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de escritura (lápiz, birome, etc.) de la
superficie. En nuestro alfabeto, el número de trazos es irrelevante desde el punto de vista formal. Lo
que importa es que dichos trazos sean claros para que la información escrita sea 



NO LA RAYA



No 8 
EL DIBUJO

Los dibujos pueden ser representativos, si reproducen de manera más o menos fiel un objeto real,
abstractos, si evocan sensaciones o emociones sin representación física, o simbólicos, si recurren a
convenciones culturales (por ejemplo, el dibujo de una señal de tránsito). El dibujo puede realizarse
con una gran cantidad de elementos de dibujo, tales como lápices, marcadores, y tintas ...

NO 9  
PINTURA

Se trata de una de las Bellas Artes de la humanidad, junto con la literatura, la escultura, la música, la
danza, la arquitectura, el cine, la fotografía y la historieta

TÉCNICAS DE PINTURA

CARBONCILLO, SANGUINA, AGUADA, PASTEL, FRESCO




