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NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 
1 

 
 
 
UTILIZA LOS ELEMENTOS DEL 
LENGUAJE VISUAL EN LA 
COMPOSICION DE IIMAGENES 
FIGURATIVAS. 

¡Hola!..., ¿Qué te parece si en este momento nos ponemos a trabajar con mucho gusto?... 
1. Como introducción, la primera actividad que nos sugiere el único aprendizaje esperado es: investigar, ¿Qué significa 
lenguaje visual? 
    A) Investígalo en el siguiente link, < Google “lenguaje visual ejemplos”>. 
    B) Ilustra el tema con mucho color, en figura y fondo. 
2. Anota e ilustra con recortes de revistas, las siguientes imágenes: 
    A) ALTO 
    B) RESTAURANTE 
    C) GASOLINERA 

  
 
 
LENGUAJE VISUAL 
 
 
 
IMAGEN 
 
 
 

¿Te gusta imaginar cosas, objetos, historias?…, si tu respuesta es cierta tu y yo, ¡YA NOS ENTENDIMOS!... 
1. Explícame con tus propias palabras, ¿Para ti que es una imagen? 
2. Lo que tú me explicaste, ¿En una hoja lo podrías amablemente explicármelo con unos divertidos dibujos? 
    A) UNA MESA 
    B) UNA TAZA DE CAFE 
    C) UN CUADERNO 
    D) UN AVION 
    E) UN AUTOMOVIL 
    F) UN ZAPATO 
    G) UN HELADO EN BARQUILLO 
    H) UN FLORERO 
     I) UNA CAMARA FOTOGRAFICA 
     J) UN LEON 

  
 
 
IMAGEN FIGURATIVA 

Ahora internémonos en el programa de la asignatura. Ya nos informamos de lo que significa “lenguaje visual”, 
que significa “imagen”..., Ahora el cauce del río merma… Navegando en el link <estudiaraprender.com> 

1. Contéstame,  ¿Qué es una imagen figurativa? 
2. ¿Qué es una imagen figurativa realista? 
3. Realiza en una misma hoja de trabajo tres ejemplos con color, dibújalos o basa tu trabajo con recortes de revistas. 
4. ¿Qué es una imagen figurativa no realista? 
5. Realiza en una misma hoja de trabajo tres ejemplos con color, dibújalos o basa tu trabajo con recortes de revistas. 

  Muchas felicitaciones, los peraltes de tu superación los consigues a cada paso que das, agrega en tu glosario 
que debes incluir en tu trabajo final las siguientes palabras:  

  
GLOSARIO 

Anota en tus hojas de trabajo las siguientes palabras: 
1. Peralte 

 GLOSARIO 2. Figurativa 

 GLOSARIO 3. Merma 

NOTA:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que se encuentra integrado en la página de la Escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la Escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te 
dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

