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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás 
Copérnico" 

 Educación Artística 
ARTES VISUALES  

PRIMER AÑO 
 

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 
4/5/2020 

 

Modalidades de entrega indicadas al final de la Actividad   

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE VISUAL 

EL PUNTO 

Conceptos Previos 

 

Consigna General: -En la hoja de dibujo de la carpeta de Artes Visuales, en la parte de 
adelante realizaras la actividad del dibujo solicitado dentro del recuadro indicado a posteriori (el 
alumno que ya hizo el recuadro con medidas distintas a las solicitadas aquí, sino las puede 
borrar, deberá realizarlas en otra hoja). 

“El recuadro es para todos los trabajos que se realizarán” 

-En la parte de atrás de la hoja transcribimos los siguientes conceptos: 

  

El Punto: es el elemento generador de toda composición plástica, y posee características 

propias tales como: 

 

 

 

 

 

Valor: es la claridad u oscuridad de un tono, independientemente de su color. Es pintar con el 
mismo lápiz de color fuerte y suave (no puedo tomar dos colores distintos tales como azul y 
celeste, sino que debe ser azul fuerte y azul suave, celeste fuerte y celeste suave, etc.) 

a) Pueden ser de distintas formas:  
   

 
 

b) Pueden ser de distintos tamaños:  
     

c) Pueden ser de distinto color: 
     

d) Pueden ser de distinto valor: 
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ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

1) Realiza una composición plástica que ocupe todo el interior del recuadro, usando 
las características del Punto indicadas anteriormente: forma, color, valor y 
tamaño. 

-Recuerda que no puedes utilizar líneas ni fibras, los puntos que realicen deben ser llenos 
pintados con colores. 

- Acotación 1: puedes buscar en internet ejemplos. Recuerda que no tengan líneas.  

- Acotación 2: a continuación, se indican las medidas que debe tener el recuadro en la hoja de 
dibujo.  
  

 

                                                   2)  ENTREGA (Condiciones) 

-  Cuando hayan concluido la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de Artes 

Visuales), envíen las imágenes de la misma con la siguiente modalidad: 

Alumnos pertenecientes a:  

Cursos 1A, 1D, 1F, y 1 J enviarla a los grupos de WhatsApp respectivos al siguiente 
enlace: 
https://chat.whatsapp.com/EI38kz00ue46u9568wkKyv?fbclid=IwAR05s2mxNfLuoQ62sVleuCobnG6Gom1Qi96WBYy_w8DPNS

vqXFXjEiqb6Z8 (Profesora López Hernández Susana)  
- Curso 1 B enviar la tarea al Grupo de WhatsApp de Artes Visuales, enlace: 
- https://chat.whatsapp.com/EHFiU0qVkmlJ5M40ZeMyt8 (Prof. Pereyra Mónica) 

- Resto de los Cursos: 1C, 1E, 1G, 1H, 1I, enviar la tarea al siguiente mail: 
artisticaipet249@gmail.com  

- En caso de tener dificultades para enviar la tarea por WhatsApp a los docentes 
respectivos, enviarla al mail de: artisticaipet249@gmail.com. 
 

mailto:artisticaipet249@gmail.com
mailto:artisticaipet249@gmail.com
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- IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 1 A 

 
- La fecha tope de entrega será el día 21/5/2020 para enviar la actividad, no se dejen estar y a 

medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún inconveniente por favor 

nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en asunto Apellido y 

Nombre/s completo/s, Curso y División. 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes Dpto. de Educación Artística I.P.E.T.  249. 

 


