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EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  ATANASIO GIRARDOT.   

GRADOS: 7-1, 7-2, 7-3, 7-4.   

 

Les saludo deseándoles que estén muy bien, apreciados estudiantes de grado 
séptimo, a continuación, realizaremos el primer Ejercicio Práctico de Refuerzo de 
Educación Artística: 

Nota importante: También pueden encontrar un ejemplo, con el paso a paso de 
este Ejercicio práctico en Internet, en el link de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=mpVrGdjkmTY 

Tema: Composición de la Imagen: Fechas Especiales 

Aprendizajes Prácticos: Composición de la Imagen, distribución de los 
elementos en el espacio de la hoja y combinación de todos los elementos 
de la Composición. 

Materiales: 

Cuaderno de Artística, Lápiz 2HB, Borrador, Sacapuntas, Regla, Colores que combinen y/o 
marcadores delgados (plumones). 

Paso a paso: 

1.-  Elegir la posición del cuaderno: Horizontal o vertical. 
 
2.- Elegir la dirección de la composición: Vertical I, Diagonal /, en Zigzag W, Curva U u otra. 
  
3.- Elegir un Título, entre los siguientes: “Día Mundial del Sueño”, “Día de la Madre”, “Día 
Mundial de la Poesía”, “Día Mundial del Agua” y el Texto de la Composición, referente al título 
que haya elegido y ubicarlos dentro de la Composición. 
  
4.- Elegir los Elementos de la Composición: Figuras o siluetas de objetos referentes al tema, o 
título que haya escogido y ubicarlos dentro de la Composición. 
 
5.- Elegir la o las texturas y ubicarlas dentro de la Composición. 
 
6.-  Y por último colorear y detallar. 
 
Deseándoles que se entretengan y aprendan por medio de este Ejercicio. 
 
Atte.: Su Docente de Artística. 
 
Estén a la espera de su próximo Ejercicio de Artística… 
 
 

Cuando terminen el Ejercicio, por favor enviar la foto del mismo, con su nombre, 
grado y fecha, al e-mail: ninibautista@ielasamericas.edu.co 
 
Asunto: Grado:_____ Composición de la Imagen # 1. 
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