
6° ECONOMÍA DIBUJO. Prof. VALERIA COUSTE 

Trabajar a distancia es un desafió para todos, mas teniendo en cuenta que solo compartimos una 

instancia de aula. Dada la situación conocida por todos les dejo dos actividades. Espero disfruten de 

ellas; en nuestro reencuentro hablaremos de su experiencia. 

ACTIVIDAD 1. CLAROSCURO. (observación y traducción)

Se les adjunta un material teórico sobre el tema (obviamente pueden profundizar su búsqueda con 

materiales extras). 

CONSIGNA: Partiremos de una imagen “compleja”. Dicha imagen la elegirá usted , debe tener un 

tamaño aproximado a la hoja de garbanzo; entenderemos por “compleja” la presencia de varios 

tonos de grises. Ejemplo: paisajes, rostros, animales, etc.     

Con la ayuda de un carbónico o cualquier medio de transferencia pasaremos los contornos de la 

imagen a la hoja para ayudarnos a definir las formas. La dificultad de la consigna no radica en el 

dibujo sino en su traducción a claroscuro. Una vez pasado los contornos traduciremos la imagen a 

puntos , evidenciando todas sus tonalidades. 

El punto es la unidad básica visual y a través de la concentración y dispersión  del mismo  logramos

las diferentes tonalidades. Nuestro cerebro (psicología gestalt) puede construir todo lo faltante y dar 

sentido a la imagen. 

Ejemplos: 

ACTIVIDAD 2. CARTELERÍA DADAÍSTA

Se les adjunta teórico sobre el tema pero se les recomienda hacer una búsqueda personal mas 

profunda sobre el mismo. Con el objetivo de poder tener certeza sobre qué es una vanguardia 

artrítica y las características generales del dadaísmo. 



CONSIGNA. Construir dos carteles dadaistas uno en la hoja de garbanzo y el otro del mismo 

tamaño pero con fondo de color (puede pintar la hoja, puede ser cartulina, papel afiche, etc). 

Para construir los carteles, lo primero que haremos es anotar en una hoja frases que le guste, 

palabras, nombres, estribillos de canciones, etc. Estos serán nuestros insumos para los carteles. 

Como verán, los dadaístas no siguen ninguna regla por tanto colocaremos estas “frases”  

desordenadas en el espacio, sin renglones, sin margenes, sangrías etc (se recomienda ver ejemplos

para entender lo consignado). Se debe evidenciar diferentes tamaños de letras en las mismas 

palabras, así como diferentes estilos de tipografía y diferente grosor en las letras. Hacer en lápiz y 

luego remarcar con marcador-fibra negro.

Agregar alguna imagen a uno de los carteles. 

Ejemplos: 

 

AMBAS PROPUESTAS SON MUY DESAFIANTES A NIVELES DIFERENTES. 

PENSANDO EN NUESTRO REENCUENTRO LUEGO DE LA SEMANA DE TURISMO SE LES PIDE 
PUEDAN TENER ELABORADA LA ACTIVIDAD 1 Y AL MENOS UN CARTEL DE LA ACTIVIDAD 2. 

¡USTEDES PUEDEN….! DISFRUTEN DE LAS ACTIVIDADES Y TENGAN EN CUENTA QUE SI  BIEN 
AMBAS CONTEMPLAN TÉCNICA , LAS MISMAS SON INSTANCIAS DE CREACIÓN; Y LA 
CREACIÓN ADEMAS DE SER INTRÍNSECA  AL SER HUMANO ES UN MOTOR DE OXIGENACIÓN 
MENTAL. 


