
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

ÁREA: Artística 
DOCENTE: Maria Eudilce Ortiz Hernández (9º A-B), Maria Amparo Grajales Cardona (9º C) 
GRADO: Noveno A-B.C 
OBJETIVO: Aplicar la técnica del puntillismo, mediante la creación de figuras que permitan un 
afianzamiento al utilizar este arte. 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: Hasta el 12 de junio del 2020 HORA: 8: 00 am a 12:00 m. 

 

NOMBRE COMPLETO:    
GRADO:    

 

Estimados estudiantes les enviamos un cordial saludo extensivo a sus familiares unidos al deseo de 
bienestar. 
Los invitamos a continuar con una actitud positiva frente al trabajo en casa. 
Esperamos mayor dedicación, empeño y puntualidad en sus trabajos. Recuerden que son muy 
inteligentes y no necesitan acudir al plagio de actividades. 

 
Para quienes tienen la oportunidad de conectividad, trabajamos a través de Classroom o WhatsApp 

 
 

 

 Vamos a realizar este cuadro en el cuaderno, usar regla y colores.
 

Nº TEMÀTICAS ACTIVIDAD EVALUATIVA NOTA 

1 Teoría del puntillismo Realizar una creación con la técnica 

del puntillismo. 

2 Notas 

2 Teoría de la línea Realizar una creación con líneas. 2 Notas 

 

 

Cabe anotar que esta programación 
puede cambiar, si se requiere en este 

tiempo de contingencia. 
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Indicador de desempeño: Reconoce el puntillismo como técnica de la pintura que utiliza puntos y trazos 

interrumpidos para la creación de composiciones artísticas. 

FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 
 
 

EL PUNTILLISMO 

 
 

Es un estilo de pintura que consiste en hacer una obra mediante puntos. 

 

 
 

El punto es un elemento gráfico elemental y básico que aparece continuamente desde la formación de 
la imagen concreta. 

http://definicion.de/pintura/
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Es   el   elemento   más  simple  y el centro  de  interés  de  cualquier  representación  gráfica. 

Con el punto es posible crear sombras porque permite una ajustada regulación de la luz y la oscuridad. 

 
FASE DE ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 

 

 

Actividad 
 

 Después de leer el texto anterior sobre el puntillismo, vas a copiarlo en una hoja cuadriculada y 
no olvides que las letras deben de ser del tamaño del renglón y muy organizado.

 Recuerda que las hojas llevan un bordo de color y hecho con regla.
 Vamos a observar las siguientes imágenes.
 Vamos a elegir dos de las imágenes que te haya gustado, realízala con la técnica del puntillismo 

(cada una en una hoja, puede ser a color o blanco negro),
 Tenga en cuenta que el plagio da para anulación del trabajo de los que participen del PLAGIO, 

absténgase de copiarse o darle copia al compañero.
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