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 ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/A  CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EN “ASUNTO”= 
 

1. APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO 
2. ASIGNATURA 
3. CURSO  
4. Nº DE TRABAJO QUE SE ENVIA 
5. Y LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN(fotos nítidas y letra legible) 

 DE LO CONTRARIO, EL TRABAJO PUEDE EXTRAVIARSE. 

Y TODO DEBE QUEDAR ENCARPETADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ACTIVIDAD AGOSTO 2020 

ASIGNATURA=ARTES VISUALES 

TEMA= ILUSION OPTICA: PERSPECTIVA FORZADA-RECREARTE 
 (    PAGINAS) 
FECHA DE ENTREGA: hasta el 31 DE AGOSTO 2020 
(Comunicarse con cada Prof. ante cualquier duda) 

 

ESCUELA A DISTANCIA 

https://chat.whatsapp.com/JGCfLu2sR2O3PbWmkDCP2y 

https://chat.whatsapp.com/JGCfLu2sR2O3PbWmkDCP2y 

Docentes  4º año ARTES VISUALES 2020 
Links de grupos de whatsapp : 

 4ºA- PEREYRA,  P. MONICA 

 4ºB- PEREYRA,  P. MONICA 

 4ºD – CANDIA CECILIA…..…@mundocandia……………………………………………… 

 4ºE-  MIEREZ, SOFIA.https://chat.whatsapp.com/Hb6LvDSr3nX17AaZCdHgNP………………                                  

  4ºG- CANDIA CECILIA……..@mundocandia…………………………………………. 

 4ºH-  CANDIA CECILIA……...@mundocandia…………………………………………….……………… 

 

 ………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………….……… 

 

pmonip.mp@gmail.com 

pmonip.mp@gmail.com 
 

cecikandia@gmail.com 

di.smierez@gmail.com 

cecikandia@gmail.com 
 

cecikandia@gmail.com 

 

º 

AÑO   

mailto:pmonip.mp@gmail.com
mailto:pmonip.mp@gmail.com
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ACTIVIDAD 

TEMA= ILUSION OPTICA:PERSPECTIVA FORZADA 

MATERIAL DE APOYO: 
* La perspectiva forzada es una 
técnica de manipulación de la percepción 
visual humana con el uso de ilusiones 
ópticas mediante el uso de objetos a 
escala y la correlación entre ellas y el 
punto de vista del espectador o la cámara. 
* Dichas ilusiones hacen que los 
objetos parezcan más grandes, más 
pequeños, más cercanos o más lejanos de 
lo que están en realidad.  
En imágenes con este tipo de perspectiva 

el artista  juega a poner en el mismo plano aquello que en realidad no lo está. 
 

¿CÓMO SE CONSIGUE EL EFECTO? 
La técnica, realmente,  es bastante sencilla. Se trata de encuadrar una escena con elementos a 
diferentes distancias de la cámara y componer la fotografía de tal manera que parezca que se 

encuentran en el mismo plano y que pueden interactuar. 
 
 
 
 

En muchas ocasiones se sitúa en primer plano un sujeto de mucho menor tamaño 
que otro situado al fondo o en un segundo plano. 

ACTIVIDADES A ENVIAR AL PROFESOR/A 
DEBERÁS ENTREGAR= 

* LA PRESENTE ACTIVIDAD DESARROLLADA A CONTINUACIÓN MAS, 
* MATERIAL PARA EL RECREARTE VIRTUAL 2020( resumen al final de la actividad) 

 

MODALIDAD DE ENTREGA= 
* LAS DOS ACTIVIDADES PODRAN ENVIARSE EN IMAGENES, BIEN NITIDAS, U OTRO 

FORMATO VISUAL, COMO VIDEOS, POWER POINT, ETC…. 
 

Es conveniente tener previamente una idea en mente. 
Es decir, tener un mínimo de planificación. 
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Primero debes pensar que vamos a pasar 
de una escena tridimensional  
(el mundo real) a un soporte 

bidimensional (la pantalla o el papel).  
Así que podemos conseguir eliminar la 
sensación de profundidad y distancia y 
podemos jugar con el tamaño visual. 

 

¿QUÉ NECESITO PARA HACERLO? 
 Para hacer el efecto 

necesitamos, básicamente, una cámara (con 
su objetivo), un escenario y dos elementos o 
sujetos, uno en primer plano y otro en el 
fondo. 
Debes hacer que parezca que ambos sujetos 

pueden interactuar, por ejemplo uno podría estar 
sujetando/empujando/mirando al otro. Para ello 
la combinación del foco, abertura de 
diafragma y encuadre serán muy importantes. 
Lo más cómodo es usar  zoom, aunque vale cualquiera. Es 
más cómodo porque te simplificará la tarea de situarte a ti y 
a los elementos a una distancia adecuada. 
El objetivo, además de la creatividad, es lograr algo divertido, 

 porque la técnica se presta a ello. 
 
 

RECORDA ENVIAR EL MATERIAL Y ASENTAR TODO LO QUE 
PUEDAS, 

EN LA CARPETA. 
 

 

http://www.fotolarios.es/2014/06/curso-de-fotografia-7-luminosidad.html
http://www.fotolarios.es/2014/06/curso-de-fotografia-7-luminosidad.html
http://www.fotolarios.es/2014/12/curso-de-fotografia-17-el-encuadre.html
http://www.fotolarios.es/2015/07/curso-de-fotografia-20-los-objetivos-y.html
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QUE LO DISFRUTES, 
DE ESO SE TRATA…. 

RECREARTEes un proyecto desarrollado desde el área artística de la Institución 

Educativa I.P.E.T. 249, que se cumplimenta desde el año 2001 ininterrumpidamente en el mes 
de setiembre. 

El objetivo principal de RECREARTE es el de revalorizar y/o “concientizar” acerca de la 
importancia de las Actividades Artísticas en el desarrollo integral de los estudiantes y; donde 
los participantes puedan crear y disfrutar variadas expresiones artísticas a través de 
producciones integrales individual/es y/o grupal/es; movilizando a la Institución y su 
comunidad educativa a través de dicho proyecto.   

¡Este año es la edición número 20! Y no nos podemos encontrar en forma física. Por eso 
decidimos hacer un RECREARTE VIRTUAL. 

Entonces: 

Además de tu fotografía en esta Actividad de perspectiva forzada, envía un 

video, o  fotos o un registro audiovisual de la actividad artística que te guste realizar (música, 
danza, teatro, artes visuales, etc.) y/o destreza gimnastica. 

- El video deberá tener una extensión máxima de 3 minutos y pueden participar miembros 
de tu familia y/o amigos. 

- Deberás subirlo al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163 

IMPORTANTE: a) cuando subas el video y/o imagen, en el titulo deberás indicar tu Curso, 
Apellido y Nombre Completos y una breve descripción de la Actividad. Ejemplo: 3C, Perez 
Claudio, Canto y Baile 

b) Fecha Tope para subir el video: viernes 11 de setiembre de 2020 

Una vez que tengamos los videos y/o imágenes subidos al link haremos una edición de 
los mismos y se publicara el Video Virtual Recrearte 2020. 

Habrá sorpresas para los que participen.  
 

 

Si tienes alguna duda de cómo subir los videos al link, escribinos! 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163

