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 INDICACION: Con la finalidad de dar continuidad al proceso de aprendizaje en la asignatura 

de educación artística para segundo ciclo de la mañana se dejan a continuación   diversas 

actividades las cuales debe realizar en el cuaderno teniendo cuidado de llevar orden y aseo 

en el desarrollo de cada actividad.  

 

Semana del 25 al  29 de mayo 

CONTENIDO: TECNICA DEL PUNTILLISMO.  

Objetivo :Conocer y aplicar técnica del puntillismo en diferentes dibujos. 

 

 Concepto: ( copiar en el cuaderno) 

El puntillismo o divisionismo es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración 

luminosa mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos desde una cierta distancia, 

componen figuras y paisajes bien definidos. 

El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de 

diminutos puntos. 

 Actividad: 

 Realiza un dibujo de su preferencia en toda la página de su cuaderno y deberá colorear el 

dibujo con la técnica del puntillismo   como los ejemplos que se muestran a continuación :   



    
 

Semana del 1 al  5 de junio 

CONTENIDO: TECNICA DEL ESTAMPADO 

Objetivo : Crear diferentes dibujos con la técnica del estampado 

 

 Concepto: ( copiar en el cuaderno) 

 

Se conoce como serigrafía a la técnica de impresión que consiste en reproducir imágenes sobre 
cualquier material mediante la transferencia de una tinta a través de una malla tensada. 
El estampado se produce con el paso de la tinta, quedando bloqueado dicho paso en las áreas 
que no se quieren estampar. 
 

Actividad: Elabora un modelo grande o varios pequeños en el cuaderno con la técnica del 

estampado como se muestra en las imágenes 

 

      
 

 

 



Semana del 8 al  12 de junio 

CONTENIDO:  El Tangram 

Objetivo : Formar diferentes figuras de tangram 

 

 Concepto: ( copiar en el cuaderno) 

 

El tangram es un juego ancestral chino que consiste en formar formas de animales o cosas a 

partir de figuras geométricas: cuadrados, paralelogramos y triángulos. En definitiva, es un 

rompecabezas que, según los expertos, mejora el rendimiento intelectual del que lo utiliza, ya 

sea adulto o niño 

El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas: un paralelogramo 

(romboide), un cuadrado y 5 triángulos 

 

Actividad: Formar  y pegar en el cuaderno   dos figuras con las siguientes piezas o puede 

buscar piezas de su elección en internet 

Las formas  las puede imprimir , recortarlas  en paginas de colores  o dibujarlas y colorearlas en 

paginas de papel bond para 2 formar las figuras 

 

  
 

Nota: Con los contenidos de segundo ciclo que se están transmitiendo por canal 10 deben 

realizar un resumen escrito en el cuaderno de cada contenido que ahí van desarrollando 

cada viernes  que algunos son de repaso , en su momento  más adelante retomaremos esos 

resúmenes para su respectiva evaluación. 

Dejo a su disposición mi correo electrónico para que me envíen las actividades que valla 

finalizando cada semana . atte: Iris Paniagua  

  

Correo Electrónico: paniaguastefany77@gmail.com   



  

  

  


