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Actividades para el segundo bimestre:

Ejercicio numero 6:
 Los alumnos realizaran un collage, empleando la técnica del fotomontaje.
El fotomontaje es una composición fotográfica que resulta de la combinación de 
fragmentos de diversas fotografías, a veces acompañadas de dibujos, y que se hace 
generalmente con intención artística, publicitaria, etc.
Las fotografías y dibujos serán de revistas, podrán modificar las imágenes como quieran, 
cambiando partes, agregando o quitando. Toda la hoja de la carpeta debe estar cubierta. Se 
puede usar una imagen grande de fondo o fragmentos de imágenes.se pueden incorporar 
letras o números. Recuerden de poner nombre y grado en todos los trabajos. Aquí les dejo 
algunos ejemplos para realizar el trabajo.





Ejercicio numero 7:
 En este ejercicio los alumnos deberán dibujar un paisaje fantástico, empleando cualquier 
técnica, fibras, lápices, temperas etc.
Paisaje fantástico: La creación del paisaje fantástico es un proceso mental en el que la 
imaginación tiene un papel principal, pero que bebe de las fuentes de la memoria del autor, 
de sus referencias más próximas, del paisaje que conoce, de la cultura en la que se ha 
empapado, del folklore local, cuentos, juegos, películas etc. Todo funciona como fuente de 
inspiración para realizar un paisaje fantástico. Que puede incluir personas o personajes o 
animales.
 Se define como imaginario aquello que no existe o que se encuentra en la imaginación, 
fuera de la realidad.
Los ejemplos no son para copiar, solo sirven de guía.





Ejercicio numero 8:
Forma y color: van a realizar una composición abstracta geométrica, con las figuras básicas
a elección como ser, cuadrado, circulo, triangulo, rectángulo etc. Combinándolas como 
gusten y pintando con temperas con colores fríos.
Los colores fríos son los colores que contienen azul en su mezcla como el verde y violeta y 
el mismo azul, también le corresponde el blanco a esta paleta de colores.
Realizar un ejemplo por cada ejercicio. Al enviar los trabajos poner siempre nombre y 
grado.








