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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   SÉPTIMO FECHA: Agosto 2020 

AREA: Educación Artística 

ASIGNATURA: Artes 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Comprende el concepto de COMPOSICIÓN y logra aplicarlo de manera satisfactoria en una 
construcción visual bidimensional. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

COMPONER significa ORGANIZAR las formas (elementos gráficos) dentro de un plano visual (formato), con el fin de 
construir una imagen.  Esta organización depende del objetivo que se plantee su diseñador.  Lo anterior implica que: a) 
TODA imagen requiere de composición para ser construida y b) una composición debe nacer de un objetivo visual 
previamente pensado. 
 
Con base en el video tutorial que se encuentra en el blog de artes y en el taller anexo más abajo, el estudiante debe: 

- Plantear un objetivo visual. 
- Teniendo en cuenta el objetivo planteado y utilizando como FORMAS (elementos gráficos) únicamente aquellas 

que se estipulan en la guía (paso a paso), COMPONER una nueva imagen. 
- Anexar a su composición el texto que se indica en el paso a paso, así como también los BOCETOS realizados 

durante la elaboración de la actividad. 
 

NOTA IMPORTANTE: Si es posible, este ejercicio debe ser elaborado sobre 1/8 de cartulina blanca o dúrex con el 
material que el estudiante tenga a la mano (pigmentos, recortes de papel, revistas, tela, etc.). 
 
Una vez terminado el ejercicio, el estudiante debe tomar registro fotográfico (de manera que la fotografía quede “al 
derecho) y enviar la actividad vía correo electrónico, agregando en el asunto del mensaje NOMBRE COMPLETO y CURSO 
al que pertenece. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo 
 
                           

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes: Enviar el ejercicio digitalizado al correo artes.works.jt@gmail.com  
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Concrecion de imagen

Ejemplo de texto

Texto complementario
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Pintura de base para
generar mayor atmósfera

Uso de recortes con las formas 
indicadas en la guía,
 para hacer los objetos
dentro de la composición.

Elección de armonía por 
complementarios (azul-naranja)
para generar
mayor contraste en la imagen
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