
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DIGITAL PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: 10 

DOCENTE(S): JENNY DAYANA ORDOÑEZ 

AREA(S): EDUCACION ARTISITICA 

ASIGNATURA(S): ARTES PLASTICAS 

HILO CONDUCTOR: El arte y el diseño como herramienta de transmisión de mensajes coherentes con el 
observador/espectador (comunicación asertiva) 

TOPICO GENERADOR: la imagen publicitaria versus imagen artística. 
META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes analizarán, diseñarán y propondrán composiciones visuales que evidencien la 

transición entre los contenidos semánticos y conceptuales. 
 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: El estudiante observará distintas imágenes artísticas y publicitarias para analizar sus 
elementos visuales. 
Guiado: El estudiante realizará una lectura   sobre conceptos básicos de composición gráfica. 
Síntesis: El estudiante realizara composiciones graficas originales  con contenido estético y  semántico 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática 
(uso del color), composición semántica (significado, concepto de la obra) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLANCO, P. y GAU, S. (1997): Fundamentos de la composición pictórica. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife.  
DONDIS, D.A. (1998): La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 
 
https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/elementos-basicos-de-la-composicion/ 
 
https://www.todocuadros.com.co/estilos-arte/ 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Se debe trabajar el fondo del trabajo, no se permiten ediciones digitales. Enviar al correo 
jennydayana1055@gmail.com  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

Realizar una composición (técnica lápices de colores o mixta) donde se utilice el ojo realista y se combine con el estilo artístico que 
usted prefiera para mostrar su ser interior. 
 
Ejemplos: 
 
 

       
 
Analizar distintos logotipos o imágenes publicitarias (colores, tipos de letra, imágenes. Simbología) y, con esos elementos diseñar 
un afiche para promocionar un evento cultural, una película, un producto un lugar, o a una persona.  El diseño debe ser creación 
del estudiante, no se admiten copias porque eso constituye un delito llamado plagio o violación de derechos de autor. (Técnica 
mixta). 
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