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GRADO:                   SÉPTIMO FECHA: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 

AREAS INTEGRADAS: Educación Artística 

ASIGNATURAS: Artes 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Artes:  Comprende los conceptos de EQUILIBRIO, PESO y FUERA/DENTRO, y los 
aplica de forma satisfactorio en la construcción de composiciones bidimensionales. 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

En el taller anterior aprendimos que COMPONER significa ORGANIZAR elementos gráficos dentro de un plano 
estableciendo relaciones entre ellos.  En esta oportunidad, aprenderemos 3 reglas de composición a saber: 
EQUILIBRIO, PESO y  DENTRO/FUERA. 
 

• Lea atentamente la guía que aparece a continuación y desarrolle el ejercicio tal cual está explicado. 

• Puede utilizar el material que tenga a su disposición para llevar a cabo la actividad, desde pigmentos 
(vinilos, temperas, etc.), pasando por lápices de color e incluso recortes de papel, entre otros. 

• En una hoja aparte realice el texto que solicita la guía, en donde debe anotar la relación de los conceptos 
con su imagen y qué armonías utilizó en cada composición. 

• Para aplicar las armonías, tome como base la rueda triádica de 12 colores y el círculo cromático.  Recuerde 
que las armonías son: armonía por complementarios, armonía por adyacentes, armonía por análogos, 
armonía por triadas y armonía por tétradas. 

• El video tutorial de este ejercicio se encuentra publicado en el blog de artes.  Si no puede visualizar el video 
directamente en el blog, remítase al canal de YouTube de artes: 
https://www.youtube.com/channel/UCEIbbSiFCuk0yXeQM3g8-Og 

• Una vez haya tomado registro fotográfico de su ejercicio (al derecho y bien enfocado), envíelo al correo 
artes.works.jt@gmail.com.  Agregue en el asunto del correo su NOMBRE COMPLETO y el CURSO al que pertenece.  Si 
va a escribir cuerpo al correo, hágalo en el espacio dispuesto para tal fin. 

 
NOTA IMPORTANTE: Intente tomar el registro fotográfico al derecho de su ejercicio y así mismo adjúntelo como JPEG o 
PDF en el correo electrónico.   
 
 

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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