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¡Hola a todos y todas espero que estén bien! Mi nombre es Julián Veiga y seré su docente durante la evaluación 

integradora. 

¡Comencemos!  

Trabajo N°1 

Las actividades entregadas durante el año tuvieron como eje central y característico haberlas realizado en la 

bidimensión pero ¿Qué es la bidimensión? 

-Escribir en una hoja que entienden por la palabra bidimensional.  Pueden utilizar diccionarios o internet para buscar 

información al respecto, pero traten de definirlo con sus propias palabras (Mínimo 2 reglones). 

-Escribir tres ejemplos de técnicas bidimensionales. 

-Realizar un trabajo (pueden dibujar lo que quieran) sobre una hoja (la que vos tengas en casa, cualquiera sirve) pero 

deben intentar utilizar técnicas bidimensionales (mínimo tres). Por ejemplo, si realizo un dibujo sobre hoja N°6 y lo 

pinto con temperas, luego le paso birome y termino detallándolo con lápices de colores. (Usen los materiales y las 

técnicas que más les interesen experimentar)  

Trabajo N°2 

El próximo trabajo es de realización libre, es decir, ustedes pueden hacer lo que quieran: dibujan (solo dibujan) lo 

que más les gusta. 

Una vez finalizada la etapa del dibujo deben dividir el trabajo en varias partes (mínimo seis) con la forma que ustedes 

quieran, por ejemplo, como pieza de rompecabezas o forma geométrica (mientras más interesante la forma elegida 

más interesante la obra al terminarla). A continuación, les adjunto dos ejemplos de un mismo dibujo, pero dividido 

con diferentes formas para que se den una idea de cómo pueden quedar dichas divisiones (traten de inventar la que 

más les guste o les resulte más sencillo hacer).  



 

Una vez que tenemos el dibujo y las divisiones es momento de pintarlo. A cada división deben pintarla con una 

paleta de color diferente, a saber: Primarios, secundarios, complementarios, monocromático, cálidos y fríos 

Aclaración muy importante: pueden utilizar los materiales que les sea más convenientes, fácil de usa o que tengan 

en ese momento.  

Cualquier duda o consulta la resolvemos por el WhatsApp 1140869623 o por mail julian86159@gmail.com Saludos 

cordiales. 
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