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

Año: 2°  

División: A y B 

Materia: PLÁSTICA 

Profesor: Luciana Muñoz 

ACTIVIDAD N° 8: “Negativo y positivo”. 

Espero que sigan bien,  que hayan pasado unas lindas vacaciones y que estén más 

descansados para seguir. Recuerden que cualquier duda me avisan. Cuídense mucho. 

 En esta actividad, como el título lo indica se trabajará con positivo y negativo, espacio lleno y vacío. 

Sería que de un lado encuentro lo que le falta al otro lado. A continuación hay ejemplos para que 

quede más clara la actividad. 

 El diseño no tiene que ser necesariamente simétrico (igual de ambos lados), puede ser abstracto o 

figurativo, puede dividirse al medio, o en cuatro partes, o repetir el dibujo en la misma hoja. 

 La mayoría de los ejemplos son en blanco y negro,  pero pueden pintarlo con los colores que 

quieran, siempre tienen que ser  solo dos para que de la idea de positivo y negativo. 

 Como siempre los trabajos los pueden pintar con lápices, fibras, ceritas, témpera, con lo que tengan 

en casa,  y  si no tienen hojas blancas de dibujo N° 5 puede ser A4 y como no podemos ir a comprar, 

pueden hacerlo en cualquier hoja que este prolija (rayada, cuadriculada) que tenga mas o menos el 

mismo tamaño. 

              Atrás de trabajo tiene que tener tema, nombre y apellido y curso. 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTRAGA ES EL 18 de AGOSTO DE 2020. DE SER 

POSIBLE TAMBIEN MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Si aún no lo hicieron). 

DEJO mi mail: lusana79@hotmail.com (EN LO POSIBLE POR AHÍ), SINO TAMBIÉN MI 

CELULAR 336- 4- 631792. POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR NOMBRE APELLIDO Y 

CURSO. De no ser posible en forma digital, pueden comunicarse con la escuela y 

buscaremos solucionarlo 

A CONTINUACIÓN EJEMPLOS. (Son para tener idea, en lo posible NO hacer el símbolo del 

equilibrio, pensar otras imágenes, originales.) 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


