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REMEDIAL 

AREA: ARTISTICA GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Fortalecer   los  temas orientados durante los cuatro periodos. 
 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 

virtuales que se realizan con los alumnos. 
FECHA: 23 Asesoría virtual, 24   Enviar   taller y 25 Sustentación Virtual. Del  mes en 

curso. 
RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. Asesoría 30%  
Guía 30%  Sustentación 40% 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

 
 
 
 
1. ¿Qué es la música? 
 
2. ¿cuáles son las notas musicales? 
 
3. ¿Qué es una flauta dulce? 
 

EL TRAZO 

Un trazo es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y curvas que forman un 
carácter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de escritura (lápiz) de la superficie. 
El trazo debe ser así: seguro, limpio, seguido. 
 
 
 
Tipos De Trazos 
- Trazos finos (Líneas delgadas que conllevan una figura. 
 
- Trazos Gruesos que   llevan líneas gruesas y un poco toscas. 
 
Los trazos normales (visible, rayados, etc.). 
 
- Mano alzada: Es la que se realiza a pulso y sin regla para mejorar la motricidad física. 
 
- Zigzag: Se utiliza para indicar que hay interrupciones, en una pieza o en un elemento. 
 
Discontinua: Se utiliza para indicar en contornos ocultos en un dibujo isométrico (isometría es una 
de las formas de proyección utilizadas en dibujo técnico) o en volúmenes irregulares. 
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4.Teniendo en cuenta el concepto anterior, realizar a pulso y sin regla el siguiente dibujo o 

boceto. 

 

 
 
5. Consulta las figuras geométricas planas y las figuras geométricas 
tridimensionales. 
 
6. Consulte las formas básicas del dibujo a partir de las figuras geométricas y 
realice un dibujo a partir de figuras geométricas. 
Puntillismo 
 
 
 Puntillismo, también conocido como neo-impresionismo, pintura de puntos o divisionismo, fue 
una técnica de pintura creada en Francia, a mediados de 1880, en la cual consiste en la 
descomposición de tonos a base de pinceladas diminutas, similares a pequeños puntos de 
colores. La palabra puntillismo es de origen francés puntillismo. 
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La técnica del puntillismo se desarrolló a partir del movimiento impresionista y se centra en la 
producción del color a través de pinceladas yuxtapuestas, esto es, porque los colores son puros y 
nunca se mezclan unos con otros, sino que el propio espectador es quien lo hace. 
 
7.La siguiente imagen realizarla en el cuaderno de Artística. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRAL 

Concepto 

Es imprescindible destacar que el vitral está constituido por un conjunto de vidrios de colores que 

proyectan motivos ornamentales o abstractos, figuras e imágenes, que al ser cortados según el 

dibujo y ensamblados expresan diferentes tipos de sensaciones, según el concepto al cual fue 

destinado y su espacio a ocupar. 

 

Gracias al tamizaje cromático que enciende, exalta o dulcifica la luz, crea sensaciones diversas y 

vivas; es posible transformar lo frío en cálido o lo excesivamente temperado en refrescante o 
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apacible; por sus juegos de luz es uno de los elementos más importantes para la arquitectura y la 

decoración de nuestros días, a los que aporta una animación de los espacios y un filtraje coloreado 

de la luz natural y la artificial, que cambia el espíritu de un espacio interior creando el ambiente 

deseado. 

 

   

 

 

8. Actividad 

Realizar el siguiente trabajo vitral artístico en casa siguiendo las siguientes indicaciones. 

Esta actividad es perfecta para tenerla bajo la manga y utilizarla cuando quieras, ya que no 
necesita ningún material que no tengamos en casa. 

 

Materiales: 
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_ 1 colbón o pegante 

_ 2 trozos de Cartón rústico tamaño block. 

_ 1 marcador negro o en su defecto un color negro. 

_ 2 hojas rayada 
– 1 hoja de papel blanco sin rayar 
– Regla 
– Lápiz 
– Colores. 

Procedimiento: 

 

1. Lo primero que vamos hacer es, en las hojas   de block rayadas u hojas de cuaderno 
rayado pintar de colores diferentes cada uno de sus renglones. 

2. Luego de realizar esta acción recortar con mucho cuidado, y con la supervisión de un 
adulto, de tú núcleo familiar una de las hojas de los renglones coloreados. Después 
proceder a recortarlos en cuadrito, en la otra hoja rayada coloreada harás las diferentes 
formas de línea que den como resultado el dibujo de la segunda gráfica. 

3. Realizar los dibujos 2 y 3. Después toma el dibujo 2 y colocalo encima del cartón, y pintalo 
de la forma que aparece ahí o si deseas lo pintas de modo diferente. 

4. En el dibujo 3 cuando ya tengas la forma de la silueta, igualmente la pegas en el soporte 
de cartón rustico y seguido de ello vas pegando de diferentes colores los recuadritos; tal 
cual muestra en el dibujo 3. 

5. Traza el contorno de ambos dibujos sobre el cartón con un marcador grueso o color 
negro. 

 

Retomando la guía anterior con la siguiente actividad complementaria con el tema de 
creaciones artística. 

Estrellas Brillantes 
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Esta sencilla manualidad se hace con tubos de papel higiénico cortado en tiras y tiene un resultado 

muy bonito. Seguro que en tu casa también quedarán fantásticas colgadas del árbol. 

Materiales 

 Tubos de papel higiénico 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Pinceles 

 Cinta para colgar 

       Pasos 

1. Corta el tubo de cartón en tiras o anillos, hasta que tengas seis. Aplasta cada anillo por la 
mitad, hasta que quede como un pétalo. 

2. Pon una gota de pegamento en la punta del anillo y pega a otro anillo y déjalos secar. 

Seguidamente polvorea con Mireya por encima de los anillos y déjalo secar durante una hora 

aproximadamente. 


