
 

Escuela de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas”  

Belgrano esq. Alberdi – San Salvador de Jujuy – Jujuy  

*388 – 4227357*  

“Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Espacio curricular: ARTES VISUALES 

Curso:  1er año 

Divisiones:  1° 1ra -  1° 2da  - 1° 3ra  - 1° 4ta  -  1° 5ta - 1° 6ta  - 1° 7ma y  1° 8va   

Docentes Responsables:  Prof. Alvarado, Mariela Edit   y   Prof.  Vilca, Ángela Elvira 

TEMAS:  Crítica y apreciación de la imagen visual 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

Vivimos rodeados de imágenes y de cualquiera de ellas, podemos decir si nos gusta o no, podemos disfrutar con su 

contemplación. Puede atraernos con sus trazos, con su colorido o por sus formas, por lo que representa o por los 

materiales con la que está realizada. 

Consigna N°1:  

Mira a tu alrededor y observa imágenes, en tu hogar y utilizando el acceso a redes sociales, observa 

imágenes en fotografías, carteles, pinturas, dibujos, etc.  que podemos apreciar con la vista 

Consigna N°2:  

Trabaja en la carpeta N° 6. Elige una imagen que te guste, recórtala y pégala o dibújala  

Consigna N°3:  

Obsérvala y escribe al dorso de la hoja N°6, porqué te gusta describiendo cómo es. 

Consigna N°4:  

Busca información a través de las redes, sobre lo que es una forma orgánica y una forma geométrica, una 

forma abierta y una forma cerrada, Escribe los conceptos en una hoja de carpeta N°3 y luego , en clase 

comentaremos sobre lo que encontraron al respecto. 

MATERIAL DE CONSULTA:  

 You tube: Formas abiertas y cerradas Mercedes Bernal 

 You tube: Elementos Plásticos Introducción al lenguaje visual - Elementos Plásticos: 
punto, línea, forma, 

 Ricardo D. Gagliardi “El lenguaje plástico visual.”Edic. Aula Taller ( fotos a 
continuación) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a91DL_-7PCQ
https://www.youtube.com/channel/UCqkmV2m0hyTmxGV9vT11K4Q
https://www.youtube.com/watch?v=nKTwfMEhSzg


 

 

 



 

 


