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Ejercicio N°1
Realizar una composición con formas geométricas. Pintarlas

Ejercicio N° 2
Realizar una composición con formas geométricas. En vez de pintarlas, hacerles líneas dentro

Ejercicio N°4. La línea
En este trabajo, haremos igual que en ejercicio de punto. Buscar en nuestro entorno, elementos que asemejen líneas, y les sacamos
fotos. Harán 4 fotos como mínimo. También, el que pueda, hará un collage digital con las fotos (los que tengan alguna aplicac ión).
Adjunto ejemplos sencillos, aunque también se pueden fotografiar cables de la luz, ramas, persianas, telas o cualquier cosa que tenga
líneas.

Ejercicio N°5. Textura visual y color
En este ejercicio, vamos a combinar en una imagen, los elementos plásticos que ya vinimos trabajando: la FORMA, el PUNTO Y la LÍNEA.
En una hoja (la que tengan) van a realizar formas geométricas, elijan solo una, hagan varias en la hoja, de diferentes tamaños. Dentro de
ellas, van a pintarlas de celeste y azul. Y con negro, van a ir completando, con líneas, puntos y formas repetitivas.

Ejercicio N°6. Paisaje
El tema de esta propuesta es el paisaje...pero cuál? La verdad, el que ustedes quieran! Hasta puede ser el patio de su casa o lo que ven
mirando desde su casa a la calle. Se vale mirar fotos de alguna vez que hayan ido de vacaciones, o de lugares que les gustaría
conocer...pueden buscar por internet, o imaginar algún bello lugar...Darán color con lo que gusten y tengan en casa, les pare ce??

Ejercicio N°7. Composición propia
Les voy a pedir en este ejercicio que cada uno elija que dibujar, y cómo lo va a pintar, es un trabajo propio, absolutamente libre . Con
cualquier material que tengan en casa, así como también con las hojas que tengan.

Ejercicio N°8
Observar y dibujar: flores, plantas, hojas, árboles. Todo esto o algunos de ellos. Si en casa no hay flores, busquen vari edades de hojas.
Técnica libre. Lo que tengan en casa, colores, témperas, lo que quieran experimentar.

Ejercicio N°9
Sacar tres (3) fotos de lo que para ustedes es la naturaleza que esté en su entorno, en sus patios, jardines, veredas, etc. Realicen
acercamientos, y si pueden, editen y jueguen con los efectos de las imágenes.

Ejercicio N°10
Les voy a pedir en este trabajo, que como dice el título, pensemos que logramos aprender, profundizar, hacer algo que antes no
hacíamos o hacíamos poquito, cosas nuevas que surgieron en esta etapa tan particular de nuestras vidas. Arranquen con un text o breve
contando eso. Luego creen con la técnica que quieran, dibujo, collage, pintura, modelado con algo si tuvieran, una construcción efímera (
que se haga, se tome una foto y se desarme ) o también fotos.

Ejercicio N°11
Este último trabajo plástico visual, puede ser un dibujo, pintura, foto o cualquier otra creación hecha por ustedes. La idea es dar una
última mirada a lo artístico, pueden por ejemplo, sacar una linda foto de algo que les parezca bello. El tema es libre, que s alga de su
corazón o de su imaginación.

Ejercicio N°12
Escribir brevemente, una reflexión sobre el año transcurrido. Expresate acerca de lo que quieras.
*TODOS ESTOS TRABAJOS ESTÁN EN CLASSROOM.

