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TRABAJO  PRÁCTICO DE REVISIÓN 

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 

Completa los datos para que puedas estar en contacto con la profesora y pueda corregir tus tareas: 

 

 Apellido y Nombre                                                               . 

 Curso:                             División:                             Turno:                            . 

 Correo electrónico:                                                                                          . 

 Número de celular:                                         . 

 

REVISIÓN DE TEMAS 

Este trabajo tiene como finalidad observar lo que aprendiste durante el desarrollo de los dos 

trabajos prácticos anteriores. 

        

A-En base a lo que investigaste, lee los conceptos y escribe el nombre del elemento del lenguaje 
visual que corresponda. 

 
 Elemento más expresivo del arte =  

 

 Representación gráfica de un objeto = 

 

 Elemento constructor de un espacio donde se situarán las formas. Es bidimensional = 

 

 Surge de la realización de un trazo continuo sobre una superficie = 

 

 Trazo más pequeño que se puede realizar. 

            Su tamaño dependerá de la herramienta o material que se utilice = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B- Responde marcando con una  X , en base a lo investigado en los trabajos prácticos anteriores 

 

 

1- ¿Cuáles fueron las  principales  manifestaciones del arte en la historia? 

La pintura  

La escultura  

El dibujo  

La arquitectura  

2- Respecto de la pandemia actual y lo que averiguaste ,¿ cuales de éstas sirven como medidas 

preventivas? 

Lavarse frecuentemente las manos  

Toser y estornudar sobre el pliegue del codo  

Automedicarse ante algún síntoma  

Desinfectar objetos de uso frecuente  

Evitar ventilar mucho los ambientes  

Ante el menor síntoma concurrir al hospital  

Evitar compartir saludos de manos y besos  

Evitar mate, vasos y cubiertos  

 

 
C- En base a lo investigado sobre formas completa al lado de la imagen escribiendo las 
palabras correctas:   FORMA ABIERTA ORGÁNICA     -  FORMA  ABIERTA GEOMÉTRICA  
FORMA CERRADA ORGÁNICA   - FORMA CERRADA GEOMÉTRICA 
 

 
 

 



 


