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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº1. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº2. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
EL PUNTO: Continua la figura 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº3. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº4. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº5. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
LA LÍNEA: Rellena con líneas verticales como en el ejemplo. 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº6. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
La imagen como medio de comunicación. 
Define los siguientes conceptos e indica como están representados en la imagen. 

 
EMISOR: 
MENSAJE: 
CÓDIGO: 
MEDIO O CANAL: 
REFERENTE: 
RECEPTOR: 
Finalidad y funciones de la imagen. 
Une mediante flechas cada palabra con su correspondiente definición:  
 
EXHORTATIVA. 

Imágenes que buscan crear emociones en el 
espectador o plasmar los sentimientos de la 
persona que se manifiesta a través de ellas. 

INFORMATIVA Imágenes que trasmiten su contenido de una 
manera objetiva. 

EXPRESIVA Imágenes que pretenden motivar al espectador 
para consumir un producto, servicio o idea. 

ESTÉTICA Imágenes en la que se antepone la belleza y 
armonía a cualquier otro aspecto comunicativo. 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº7. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
Completa el siguiente esquema y repasa lo aprendido hasta el momento.  SABER MIRAR – SABER VER. 
La Comunicación visual se produce cuando utilizamos únicamente imágenes para transmitir diferentes 
mensajes. En toda comunicación es necesario que haya un _____________ (lo que comunica). El mensaje nos 
transmite información, una historia, sentimientos o ideas,… Quien elabora ese mensaje es el 
___________________ (quien comunica); puede ser una persona o un colectivo. Los ____________ somos los 
que vemos ese mensaje, los que lo recibimos. El medio que hace posible la transmisión del mensaje (fotografía, 
televisión, cartel,…) es el _____________ y el conjunto de reglas y signos estructurados de manera 
conveniente para hacer comprensible el mensaje es el __________. Llamamos ________________ a la 
finalidad que pretende obtener la comunicación. 

  

  
Para leer una imagen, debemos diferenciar dos niveles de lectura fundamentales: _________________ y 
________________________________. 
 

LECTURA DE IMÁGENES  
Según el grado de iconicidad 
pueden ser: 

   

FUNCIONES DE LA 
IMAGEN 

    

Algunos 
elementos del 
lenguaje son 

  El plano La textura El color 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº8. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
Busca en revistas, internet, biblioteca,… tres ejemplos de imágenes con diferente grado de iconicidad: realista y 
analógica, figurativa y otra abstracta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contesta al cuestionario: 
¿Qué son las ilusiones ópticas? 
¿En que consiste el efecto muaré? 
¿Sabes decirme que es un caligrama? 
Define el punto y la línea. 
Nombra los tipos de línea que conozcas. 
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UNIDAD 1:  LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL       Actividad Nº9. 
Nombre:……………………………………………………..    Curso: 
En el primer dibujo rodea con formas de tamaño pequeño toda la línea de contorno y después continúa pintando 
la silueta. 
En el segundo dibujo realiza las líneas de dintorno y luego píntalo, puedes hacerlo como en el ejemplo o crear 
uno propio. 

 


