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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás 
Copérnico" 

 Educación Artística 
ARTES VISUALES  

PRIMER AÑO 
ACTIVIDAD 3 

 

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 
8/6/2020 

 

Modalidades de entrega indicadas al final de la Actividad   

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE VISUAL 

TEXTURAS 

Conceptos Previos 

 

Texturas: es el aspecto externo que tienen las superficies y /o los materiales con los que 

trabajamos. Puede ser táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, por 

ejemplo: rugoso, áspero, suave, lisa, etc. Puede ser visual, cuando presenta diferencias 

que responden a la vista: por ejemplo, brillante u opaco. 

 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

 

Consigna General: En una hoja blanca de la carpeta de Artes Visuales hacer un margen 

de 1 cm de cada lado y de 2 cm del lado de las perforaciones para que éstas queden fuera 

del diseño. Luego trazar líneas (rectas, curvas); de este modo la composición queda 

dividida en varios planos. Por lo menos dejar 15 espacios. En cada uno hacer diferentes 

texturas. Por ejemplo: pintar con los dedos, con la parte de atrás de un lápiz o pincel, 

usar diferentes materiales. Pintar con una moneda debajo de la hoja para que quede 

marcada, cortar papeles con la mano o con tijera, etc. 
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Ejemplos: 

1) 

 

 

2) 
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2)  ENTREGA (Condiciones) 

-  Cuando hayan concluido la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de Artes 

Visuales), envíen las imágenes de la misma con la siguiente modalidad: 

Alumnos pertenecientes a:  

Cursos 1A, 1D, 1F, y 1 J enviarla a los grupos de WhatsApp respectivos al siguiente 
enlace: 

https://chat.whatsapp.com/GaY2mdpaB3GGioEboIsDIM 

 

A Artes Vis. IPET 1 ADFJ 

WhatsApp Group Invite 

chat.whatsapp.com 

  

                                                                (Profesora López Hernández Susana)  
 
- Curso 1 B enviar la tarea al Grupo de WhatsApp de Artes Visuales al siguiente enlace: 

 

https://chat.whatsapp.com/EHFiU0qVkmlJ5M40ZeMyt8 
                                                        
                                                                         (Prof. Pereyra Mónica) 
 

- Resto de los Cursos: 1C, 1E, 1G, 1H, 1I, enviar la tarea al siguiente mail: 
artisticaipet249@gmail.com  
 

- En caso de tener dificultades para enviar la tarea por WhatsApp a los docentes 
respectivos, enviarla al mail de: artisticaipet249@gmail.com. 
 

- IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 1 A 

 
- La fecha tope de entrega será el día 29/6/2020 para enviar la actividad, no se dejen estar y a 

medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún inconveniente por favor 

nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en asunto Apellido y 

Nombre/s completo/s, Curso y División. 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes Dpto. de Educación Artística I.P.E.T.  249. 
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