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              Alumnos de 1° 4ta y 1° 5ta  Turno Tarde 
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ACTIVIDADES  

Semana del 16 al 20 de marzo:   CLASE 1 

               Las Artes Visuales en la educación tienen la función de desarrollar la capacidad de percepción, comprensión y 

fortalecimiento de los sentidos. Se aborda desde la acción, la experiencia y el descubrimiento. Desde la exploración de trazos el 

alumno descubre sus posibilidades y es capaz de tomar decisiones con autonomía y compromiso 

Consignas: 

1- Busca y escribe los conceptos de los siguientes elementos del lenguaje visual: 

Línea – Punto - Plano – Color – Forma 

2- ¿Cuál es la clasificación de líneas según su forma – según su dirección 

según su grosor – según su extensión y según su trazo? 

3- Utiliza los elementos del lenguaje visual para la realización de un trabajo en la carpeta N° 6 donde expreses la 

importancia de las medidas preventivas contra el Coronavirus  

4- Escribe al dorso de la hoja, que es el coronavirus y enumera las 3 o 4 medidas preventivas más importantes 

 

Semana del 23 al 27 de marzo:   CLASE 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. 

Consignas: 

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 

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

3- Obsérvala y escribe del lado del revés, porqué te gusta describiendo cómo es. 

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

en clase comentaremos sobre lo que encontraron al respecto. 

 

 


