
 

Competencia Actividades Entregables 

 Reconoce el valor estético de la línea y el punto como 
elementos gráficos fundamentales de un trabajo creativo, 
esforzándose por realizar los ejercicios propuestos en clase. 

 Sabe realizar combinaciones que le permiten encontrar 
otros nuevos en el círculo cromático con la suma de los 3 
colores primarios, reconociendo su importancia.  

 Muestra interés para realizar los ejercicios propuestos en 
clase sobre plano y volumen. 

 Sabe y aplica los conceptos básicos de la perspectiva 
cónica paralela en los ejercicios propuestos en clase. 

Taller práctico: 
Conceptos de arte: 
Línea y punto 
Teoría del color: Colores 
primarios y secundarios 
conceptos de arte: 
Plano y volumen. 
Conceptos de arte: 
perspectiva cónica 
paralela 

Nota: Todos los 

trabajos deben cumplir 
con las 
especificaciones 
dadas en el taller. 
(papel, uso de los 
diferentes materiales, 
tamaños, uso de 
formato…) 
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1. Realizar en 1/8 de cartulina blanca el dibujo 
de líneas y puntos con lapiceros de tinta de 
distintos colores. Utilizar todo el formato 
(hoja). 

 

 
 

2. Realizar en 1/8 de cartulina blanca, el dibujo 
según la muestra (paisaje); con puntos 
(saturación y dispersión), utilizando todo el 
formato (hoja) y con lapiceros o micro 
puntas de diferentes colores. 

 



 
 

3. En 1/8 de cartulina blanca, realice el dibujo 
según la muestra, usando todos los tipos de 
líneas (curvas, onduladas, quebradas, 
discontinuas…) y los puntos (en los 
espacios blancos) con colores o lapiceros 
de diferentes colores. Usar todo el formato. 

 
 

4. Realizar el dibujo según la muestra en 1/8 

de cartulina blanca; agregar mínimo 3 

elementos más a la composición; pintar 

sólo con los colores primarios sin 

mezclar uno con otro. (sólo los tres 

primarios); usar todo el espacio del formato 

(1/8 de cartulina blanca), no dejar espacios 

en blanco y sin pintar con el dedo. 

 
 

5. Realizar el dibujo según la muestra en 1/8 

de cartulina blanca; pintar sólo con los 

colores primarios mezclándolos entre sí, 

para hallar los secundarios. (no puede 

haber ningún primario puro, café o gris… los 

tres secundarios sólo de la mezcla de los 

primarios); usar todo el espacio del formato 

(1/8 de cartulina blanca), no dejar espacios 

en blanco y sin pintar con el dedo. 

6. En un 1/8 de cartón paja, realizar una composición que contenga mínimo 5 de los elementos dados 

en la muestra (frutas) agregando todo que considere necesarios para que sea agradable a la vista. 

Pintar con vinilos amarillo, rojo y azul y los colores resultantes de la mezcla de estos 3 primarios. 
No puede haber grises y negros... Pueden utilizar el vinilo blanco. 
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7. En 1/8 de cartulina blanca; con las figuras 

geometrías planas sin volumen (según la 

muestra) realice un pasaje urbano o rural 

que contenga un animal o una persona. 

Agregar las figuras geométricas que 
considere necesarias y pintar con la mayor 
cantidad de colores posibles. 

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 
y no pintar con el dedo. 

 
 

8. En 1/8 de cartulina blanca; con las figuras 

geometrías con volumen (según la 

muestra) realice un pasaje urbano que 

contenga edificios, un vehículo, arboles, y 

un animal. 

Agregar las figuras geométricas que 
considere necesarias y pintar con la mayor 
cantidad de colores posibles. 

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en 
blanco y no pintar con el dedo. 

 

 
 

9. En 1/8 de cartulina blanca; realice el 

dibujo según la muestra.  

Ubique al personaje en un espacio o 
lugar agregando todos los elementos que 

considere necesarios edificios, planetas… 
calles…) 
Pintar con la mayor cantidad de colores 
posibles. 

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en 
blanco y no pintar con el dedo. 

 



 

 

 

 
 

10. Éste es un dibujo en perspectiva con un 

solo punto de fuga.  

DESCARTE 10 de los bloques, cubos o 
figuras geométricas y DIBUJE EL RESTO, 
haciendo uso de los conceptos básicos de la 
perspectiva con un solo punto de fuga, en 1/8 
de cartulina blanca.  
Pintar cada cara de los cubos con un color 
diferente. 

 
 

 
 

11. En el dibujo sólo hay un lateral de la calle. 

Realice el otro lado del dibujo 

completándolo y haciendo uso de la 

perspectiva con un punto de fuga (agregar 

el otro lado de la calle) en 1/8 de cartulina 

blanca; Pintar con la mayor cantidad de 

colores posibles. 

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en 
blanco y no pintar con el dedo. 

 
 

12. Realizar el dibujo según la muestra en 1/8 

de cartulina blanca; Pintar con la mayor 

cantidad de colores posibles. No dejar 

espacios en blanco y sin pintar con el 

dedo. 

 

Nota: Leer muy bien las indicaciones de cada actividad. 

Con que materiales (colores, lapiceros, papel…) se debe trabajar para entregar verderamente lo que se 
les pide. 
Son 12 trabajos en total y deben ser entregados según las especificaciones de cada uno. 
 


