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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO ARTÍSTICA
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11º

Para el día de la asesoría llevar la carpeta completa con las siguientes actividades
debidamente legajadas en orden:
1. Copia del taller del plan de mejoramiento del tercer período
2. Guías de cada período y sus respectivos trabajos
3. El arte y los valores: frase de Martin Luther King “Hemos aprendido
a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de
vivir como hermanos.”
4. Tridimensionalidad de la imagen: ¿Qué entiendes por, tridimensionalidad de la imagen?
5. Tridimensionalidad de la imagen: Mencionar tres formas por medio de las cuales puedo lograr
volumen o tridimensionalidad en una imagen
6. Luz y sombra: Mencionar cinco (5) técnicas pictóricas por medio de las cuales se puede aplicar
luz y sombra.
7. Hiperrealismo: foto hiperrealista del colegio (lugar, objeto, elemento). Asignarle un título. No se
pueden ver personas
8. La perspectiva con puntos de fuga: Dibujar algún Elemento (cubo, letra, edificio, objeto) en
perspectiva.
9. Anamorfismo O trampantojo: Plantear una definición clara a partir de lo entendido sobre
Anamorfismo O trampantojo.
10. Anamorfismo O trampantojo: fotografía Anamórfica.
11. La escultura: Ficha técnica escultura
Figura:
12. La escultura: con plastilina diseñar el
Título:
prototipo de la escultura, tomarle una fotografía
traer la impresa para la próxima clase, del tamaño
Lugar:
de una hoja de block, carta.
Material:
13. Definir las técnicas de, origami, pop up (kirigami) e intanglio.
Explicación de la obra:
14. Elegir una de las técnicas anteriores y realizar u ejemplo.
NOTA: La carpeta tiene valoración de 1,0 dentro de la sustentación del plan de mejoramiento.

“Eventualmente todos debemos aceptar la responsabilidad plena y total de
nuestras acciones, sobre todo lo que hemos hecho y no hemos hecho.” Hubert
Selby Jr.

