
 

 

 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  
 

AREA: ARTES 

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS 

GRADO: ONCE – IV PERIODO 2021 

 

MAESTRO: José Ignacio de Jesús Malagón__________CORREO: jmalagonuno@gmail.com 

ESTUDIANTE:                                                                     CURSO: ______FECHA:____________ 

 

TEMA: Expresión artística y publicidad 

  OBJETIVO: Aplicar las técnicas artísticas del arte grafico en la expresión y creación artística y en el arte          

                       Publicitario. 
 

FUNDAMENTACIÓN:  El color es una percepción que se forma en el  cerebro al recibir las señales que 

le envian los ojos por la información percibida de los conos y los bastores – células fotoreceptoras 

gracias a la luz; sin la magia de la luz no podemos apreciar el espectro cromático. En la teoria del color 

tenemos los colores luz y los colores pigmento. Los colores luz son rayos luminosos que alimentan lo 

mágico del cine y la televisón. Los colores pigmento son sustancias colorantes de origen mineral, 

vegetal o sintético que se usan en la pintura y en general par todo diseño y composición gráfica y visual; 

al mezclar o matizar los tres colores primarios podemos obtener una amplia y diversa gama de colores 

que van desde los verdes, violetas, ocres, naranjas, hasta los tonos café y los gris tierra, que al 

mezclarlos con el blanco logramos experimentar lo infinito de la magia del color. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Averiguar el nombre, vida y obra de 10 pintores y escultores colombianos y 10 de otras 

nacionalidades, haciendo énfasis en sus obras más representativas y al movimiento o estilo 

artística al que pertenece. 

 

2. Realice un logotipo y un poster para el festival artístico del Colegio República de Colombia 

teniendo en cuenta las técnicas artísticas dadas. 

 

3. Tome un tema de su interes personal y realice una composición – obra artística teniendo en cuenta 

las técnicas artísticas dadas  

              

                              

           José Ignacio de Jesús Malagón 

            Maestro de artes plásticas 
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