
EEST N°1.   CONTINUIDAD PEDAGÓGICA. ARTÍSTICA. PLÁSTICA. 

Año: 1°  

División: A y B 

Materia: PLÁSTICA 

Profesor: Luciana Muñoz 

 Hola, vamos a seguir trabajando con el tema Figura – Fondo, pero en esta oportunidad  toda la 

mirada cae sobre el  fondo, no hay una figura que destaca, es TODO FONDO COMPLEJO. 

 Para hacer este trabajo nos vamos a inspirar en Sam Cox un artista inglés conocido como           

Mr Doodle (Pueden buscarlo en google, Facebook o instagram, es muy interesante verlo 

trabajar), el muestra sus obras en las redes sociales donde es muy conocido. Realiza muchos 

dibujos lineales casi encastrados como un rompecabezas, llenando toda la superficie que elija. 

También sus dibujos aparecen en ropa, mesas, paredes, tazas. Todo lo que se le presente. 

 En todas sus obras vemos fondos complejos 

  Tienen que realizar un trabajo de todo fondo complejo inspirado en el estilo del 

artista, de forma lineal, con  dibujos muy cerca unos de otros, por lo general son figurativos 

(personas, animales, frutas, monstruos, autos, etc.), pero entre ellos usa formas geométricas,  

puntos y líneas para no dejar espacios libres. 

 Pueden usar la hoja y materiales que tengan. Pueden usar fibras de distintos colores y grosores, 

lápices de colores, lapiceras. El fondo puede estar pintado o dejar la hoja blanca. Recuerden que 

los dibujos tienen que estar en toda la hoja. 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA ES EL 22  DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
DE SER POSIBLE TAMBIEN MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Los que aún 
no lo hicieron). DEJO mi mail: lusana79@hotmail.com (EN LO POSIBLE), SINO  MI 
CELULAR           336- 4- 631792. POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR NOMBRE 
APELLIDO Y CURSO.    De no ser posible en forma digital, pueden llamar a la escuela 
y buscaremos solucionarlo. 

 A continuación ejemplos para que quede más clara la actividad. 
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