EDUCACIÓN ARTSÍTICA SEGUNDO Y TERCER AÑO
DIAGNÓSTICO
PROFESORA: ANDREA MOSCHÉN – JUSTINA URBINE
ACTIVIDADES:
1 - Buscar en INTERNET, las siguientes obras de Vassily Kandinsky:






ORANGE
SOBRE LAS PUNTAS
MOSCÚ I
PEQUEÑOS MUNDOS IV
SOBRE EL BLANCO II

Analizar, mirar bien, que tipos de líneas se ven, en que posiciones se encuentran, que formas aparecen,
que colores ocupa el Pintor Kandinsky.
2- Luego hacer una lista con todo lo que pudiste observar. Anotar detalladamente.
3- En una hoja N°3 rayada, común, de la carpeta que usas todo los días; DISEÑAR la carátula
“EDUCACIÓN ARTÍSTICA- TEORÍA”;( ésta Caratula será para la carpeta de teoría)
Dibujar las letras con formas (gordas- cuadradas, triangulares, como quieras); respetando la altura, el
ancho, la forma.
Rellenar las letras con todo tipo de LÍNEAS: rectas, curvas, circulares
Espirales, etc. Líneas gruesas y líneas finas. Ejemplo:

4- Pinta el fondo, usando todos los colores. Podes dibujar formas como las de los cuadros de Kandinsky
en el fondo y pintar. NO SE DEBE NOTAR QUE ES UNA HOJA RAYADA. Las líneas deben Desaparecer.
5- AHORA SÍ!!!, Hacer el recuadro.Dibuja la CARATULA PARA LA CARPETA DE T.P. Dibujar las letras
con formas (gordas- cuadradas, triangulares, como quieras); respetando la altura, el ancho, la forma.
Trabajar el fondo con COLORES, LÍNEAS Y FORMAS completamente, NO dejar espacios en blanco. Que
Kandinsky sea tu INSPIRACIÓN.

ACTIVIDADES PARA PRIMER AÑO:
1- Hacer las CARATULAS para la Carpeta de Teoría y la Carpeta de Trabajos PrácticosTP- ( estas consignas fueron dadas en el Cursillo de Ingreso).
2- Leer los conceptos de El Punto, La Línea, Figura y Forma que se encuentran en el
CUADERNILLO.
3- Primero hacer el recuadro de la hoja N°5.
Borde superior: 1cm
Laterales: 1cm
Borde inferior: 2cm

4- Hacer un dibujo, el que más te guste (figurativo o abstracto) y rellenar por completo el
fondo y la figura con todo tipo de puntos: grandes, medianos, pequeños. Concentración
y separación; (hacerlo con biromes, lápices, fibrón, fibras, etc.)
No dejar espacios en blanco e incompletos.

