
Colocá siempre tu NOMBRE Y APELLIDO a los trabajos que realices!!!!!

Pixel Art Maker

8bits pintor
Pixel art Editor

Ios:

Pixly
Etc...

Pixel Studio

Android:

Paint Pixel

2)Buscá dos imágenes que te gusten y transformalas en una obra puntillista.

materiales: se podrán utilizar marcadores, lápices de colores, témpera, etc...

https://www.youtube.com/watch?v=0O8ZVlRcLIs

Te dejamos este video para que te inspires:

Nombre de la obra, autor, año de realización.

tamaño de las hojas: A4

Buscá dos obras (las que mas te gusten) puntillistas y agregá en este trabajo:

3)El pixel art es una técnica basado en el punto. Debe su nombre al pixel que es la menor unidad mas 
pequeña en color que forma parte de una imagen digital.

tamaño de las hojas: cuadriculada de carpeta o de cuaderno. (la que tengas)
materiales: se podrán utilizar marcadores o lápices de colores.

Te dejamos este video para que te inspires:

4) Se podría decir que el pixel es un punto digital.

https://www.youtube.com/watch?v=evYPONfzPB4

Existen muchas aplicaciones para el teléfono celular y también on-line que te posibilitan  realizar esta técnica 
digital. Te dejamos algunas de ellas para que las busques y puedas experimentar:

Utilizá una hoja cuadriculada y rellená los cuadrados para conformar una imagen.

En qué año y lugar se desarrollo este movimiento?
Cuáles fueron los artistas que lo desarrollaron?

1) El puntillismo es un movimiento artístico surgido a fines del siglo XIX. Si bien existen diversas tendencias 
que lo llevaron a ser parte de otras ramas del arte, solo nos enfocaremos en el arte visual.
Investigá y redactá (con tus palabras) un texto en base a las siguientes preguntas:

Qué es el puntillismo?

Pc/Mac on line:

Compartinos tus producciones digitales en este trabajo.

https://makepixelart.com/

Artes Visuales - 1er Año A B C - Prof. Juan Diaz / Nayla Carmona - Casa Salesiana Padre Juan Muzio

TEMA: EL PUNTO

Recomendaciones para la realización de este trabajo:

-El material bibliográfico adjunto es una soporte para leer y comprender de forma resumida el contenido.
intenta ser un soporte bibliográfico aunque podrás investigar y leer utilizando otro material.
-No copies y pegues de internet; lee, comprendé y posteriormente escribí con tus palabras las respuestas.
-Sino comprendes alguna palabra utilizá el diccionario.
-Los trabajos que realices los podés escanear, sacarle una fotos o hacer captura de pantalla para adjuntarlo
a este trabajo

Saludos y cuidense mucho!!

Leé atentamente y completá las siguientes actividades:

Nayla y Juan
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