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“Ritmo, repetición”  

 Ritmo visual es una secuencia (repetición ordenada) de figuras o formas. Dicha secuencia puede 

seguir distinto orden o regla, y es así que se diferencia cada ritmo. 

 En este caso trabajaremos con ritmo continuo o uniforme: Es aquel ritmo en que las figuras se 

repiten de manera idéntica, la forma puede estar acompañada del color o no. 

 ACTIVIDAD: Para este trabajo nos vamos a inspirar en las obras de KATE RHEES, es una artista y 

diseñadora gráfica estadounidense, que se dedica a realizar diseños para telas, papeles y cuadros. 

En su mayoría todos presentan ritmo continuo.  Más abajo está, los ejemplos para tomar idea, no 

copiar exacto. 

 Deben diseñar un ritmo continuo, tiene que ser un diseño figurativo es decir (plantas, animales, 

frutas, imágenes reconocibles de la realidad) NO usaremos figuras geométricas. 

 La imagen que se repite puede estar compuesta de varias partes, como por ejemplo una flor, tallo 

y hoja. Pueden hacerse un molde para que sea más fácil su repetición. No debe ser muy grande 

para que pueda repetirse varias veces. 

 Al llegar a los extremos se dibuja el pedacito que entre, como si continuara. 

 Pueden ir todas las imágenes en un mismo sentido o cambiarlo en el siguiente reglón. 

 La hoja debe estar toda trabajada y pintada tanto las figuras como el fondo. El color también 

puede acompañar el ritmo (siempre igual) o pueden cambiarlo como les guste. 

 Recuerden que pueden utilizar los materiales y hojas que tengan, siempre que este prolija. 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTRAGA ES EL 4 de SEPTIEMBRE 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 

 



                  

    

 

    

 

 

 

  


