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INTRODUCCIÓN 

 

La guía para el examen extraordinario del Taller de Expresión Gráfica  I (TEG) 

está basada en el Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades 

2004 y diseñada para apoyar los aprendizajes de la asignatura, ofreciendo las 

herramientas necesarias para que el estudiante pueda aprobar el examen 

extraordinario. 

El objetivo de este documento, es que el alumno tenga una idea clara de las 

actividades que debe seguir para presentar el examen extraordinario; por lo 

tanto, se muestran los puntos básicos de estudio y la forma en que serán 

evaluados. 

Las tres unidades de aprendizaje que integran esta guía, cuentan con las 

instrucciones precisas para elaborar trabajos teóricos y prácticos; los cuales 

deberán presentarse el día del examen, pues son un requisito para continuar 

el proceso de evaluación. 

Finalmente, este documento presenta en cada unidad, la información 

general para lograr los aprendizajes indicados y se  anexa la bibliografía y las 

direcciones electrónicas que ayudarán al alumno en su estudio. 

 La guía de estudios del Taller de Expresión Gráfica I, consta de las siguientes 

secciones: 

*Ubicación de la asignatura del Taller de Expresión Gráfica I en el Plan de 

Estudios. 
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* Tres unidades de aprendizaje desarrolladas con actividades teóricas y 

prácticas. (Requisito para examen) 

*Cuestionario con preguntas abiertas que deberán resolverse y que son el 

instrumento teórico que ocupa a la asignatura. (Requisito para examen 

Anexo 1) 

*Bibliografía: capítulos y unidades que se recomiendan para obtener 

información precisa sobre los contenidos del Programa de Estudios.  

(Anexo 2) 

*Direcciones electrónicas para orientar y profundizar sobre los conceptos y 

temas propios del programa. (Anexo 3) 

*Vocabulario de términos del área artística. (Anexo 4) 

*Instrucciones para la elaboración de láminas. (Requisito para examen. 

Anexo 5) 

*Porcentajes de evaluación para el examen Extraordinario. 

 

Es importante recordar que el resolver correctamente esta guía de estudio, 

no garantiza la aprobación del examen, falta aún la aplicación teórica y 

práctica del extraordinario en el aula. Por ello, es que se recomienda 

estudiar, leer y repasar los textos recomendados y realizar las siguientes 

actividades: 
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*Líneas de tiempo 

*Cuadros de análisis 

*Mapas mentales 

*Resúmenes 

*Elaboración de láminas 

*Visitas a museos 

 

Las actividades de estudio que se proponen en esta guía servirán al alumno 

para desarrollar correctamente las habilidades necesarias en la asignatura y 

con ello obtener éxito en el examen extraordinario. 
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Ubicación de la materia de Taller de Expresión Gráfica  

 

El Taller de Expresión Gráfica, pertenece al Área de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación, es una asignatura optativa de los semestres quinto y sexto. 

La materia tiene como propósito el desarrollar la facultad humana de 

producir signos, a través del uso adecuado de códigos propios del lenguaje 

gráfico, así también, promueve en el alumno las actividades de observar y de 

comprender para ampliar la sensibilidad estética. 

Es la materia que introduce al alumno en los fundamentos básicos para una 

futura elección en su formación profesional en: Artes Visuales, Diseño y 

Comunicación Visual y Diseño Gráfico, entre otras. 

El contenido de esta materia pone énfasis en cómo el hombre durante su 

evolución, ha utilizado los sonidos para comunicarse y ha sido capaz de 

codificarlos a través de signos y utilizarlos en la escritura; pero esta no es la 

única vía de expresión, pues la palabra no siempre resulta adecuada para 

comunicar con precisión aspectos técnicos, ni para manifestar plenamente 

ideas y emociones; y de esta necesidad, surgen las artes en general como 

medio de expresión. 
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TEMARIO 

TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA  I 

Actividades de aprendizaje 

 

PROPÓSITO DEL QUINTO SEMESTRE 

 

El alumno: 

Entiende la importancia de la expresión gráfica distinguiéndola de otros 

tipos de lenguaje, por medio del dibujo, aplicando también los elementos de 

la composición. 
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PRIMERA UNIDAD 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA EN EL ARTE 

 

PROPÓSITO. 

Al finalizar la unidad el alumno: 

Ubicará a la asignatura dentro del arte para que entienda la importancia del 

desarrollo de la imagen gráfica. 

 

APRENDIZAJE CONTENIDO TEMÁTICO 

El alumno: 

Reconoce las principales 

manifestaciones en las artes 

plásticas y las divisiones en el 

arte para que valore el proceso de 

creación de la obra artística. 

 

 

Definición e importancia de la expresión 

gráfica. 

La expresión gráfica y el arte. 

• Clasificación de las artes. 

• Características de las artesanías y 

productos industriales. 

• Obra artística. Características y 

elementos de valoración. 

Estilos pictóricos. 

• Características de cada estilo. 

• Principales representantes. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD UNO 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Qué es arte 

  

Etimológicamente el término arte viene del latín “Ars, artis”, que traduce el 

“Técne” de los griegos y tiene el significado de técnica adquirida de habilidad 

o maestría para hacer algo. 

Arte es un concepto que varia con los distintos sistemas sociales, políticos y 

de producción. En un sentido muy estricto Arte se refiere a las llamadas 

Bellas Artes y se aplica indistintamente a todos los objetos arquitectónicos, 

escultóricos y pictóricos, que haya producido el hombre a lo largo de su 

historia. 

 

En el campo de la psicología, la producción del arte esta ligada a la 

sublimación, ya que el artista se apropia de las cualidades del “otro” 

(apreciación de los fenómenos de la naturaleza o vivencias de alegría, dolor, 

incertidumbre, etcétera), y regresa esta experiencia o sensación al exterior 

creando o materializando; el arte es entonces: sensación y forma. 

 

La idea que apoya esta definición es de León Tolstoi: “Evocar en sí mismo el 

sentimiento ya experimentado y, habiéndolo evocado por medio de las 

líneas, los colores, el movimiento, sonidos y formas o expresarlo en palabras 
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para transmitirlo, y que otros experimenten el mismo sentimiento. Ésta es la 

tarea del Arte”. 

 

En cuanto a la función del arte, no solo es un modelo de comunicación, este 

va más allá de lo racional, ya que no solo decodifica una idea, sino que abarca 

también interacciones humanas que producen algún tipo de reacción, 

emoción o sensación. Por lo tanto la expresión artística permite acceder a 

otro tipo de comunicación que da origen al lenguaje artístico. 

 

Clasificación de las bellas artes 

 

Artes Plásticas o Artes del Espacio (ocupan un lugar, real o virtual) 

• La Arquitectura: que usa masas y proporciones, por lo general con fines 

utilitarios. 

• La Escultura: que utiliza los mismos elementos que la arquitectura pero con 

fines decorativos. 

• La Gráfica: que incluye el dibujo, la pintura y el grabado, los cuales se 

expresan mediante proporciones líneas y color. 

• El espacio virtual: se logra por medio de la perspectiva o el uso del color 

para presentar, un espacio tridimensional ilusorio. 
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Artes del Tiempo o Artes Rítmicas (no ocupan un lugar, el ritmo es el 

elemento expresivo fundamental) 

 

 

• La música: el ritmo se aplica a combinaciones de sonido. 

• La poesía: el ritmo se consigue a través de las palabras. 

• La danza: hay elementos plásticos (masas corpóreas) y rítmicas 

(movimientos distribuidos en el tiempo). 

 

Qué es una obra de arte 

La Obra de Arte no es sólo el capricho de un artista que es inspirado por una 

musa y produce una creación genial. Los artistas piensan, sienten y  buscan 

reflejar los valores de su época y de la sociedad a la que pertenecen a través 

de sus obras. 

 

En la Obra de Arte existen componentes técnicos, temáticos y de 

composición entre otros. Todos estos aspectos permiten comprender lo que 

quiso comunicar el artista en su obra. 

 

Por lo tanto la obra de arte encontraremos: 

• Comunicación con el espectador, pues reflejara un momento histórico. 

• Dominio o habilidad adquirida de una técnica de representación. 

• Originalidad en cuanto a la idea creativa y finalmente 

• Causara una sensación al espectador. 
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El Tema en la obra de arte 

Los temas, en sí mismos, pueden tener un simbolismo y representar valores 

universales. Dentro de la tipología de los temas, se encuentran los 

siguientes: 

 

Tema religioso 

El tema religioso refleja un aspecto sociocultural de los pueblos en cuanto a 

la relación de los seres humanos con la divinidad, sobre su afán por satisfacer 

necesidades espirituales y explicar lo inexplicable. 

 

Temas mitológicos 

La mitología es considerada como una de las fuentes simbólicas más 

grandes de la Historia del arte. El mito es una narración oral o escrita, 

generalmente poética, referente al nacimiento vida o hechos de los dioses, 

semidioses y héroes.  

 

Temas históricos 

Los temas históricos representan acontecimientos registrados por la 

historia. A través de este tema se reflejan los valores de una sociedad y la 

manera de ver una situación o la problemática sociopolítica de una época. 

Tema: el paisaje 

El paisaje es un tema pictórico que se caracteriza por tratar prioritariamente 

exteriores, no urbanos ni arquitectónicos, además de tierra firme, los de mar 

se llaman marinas. Se acostumbra distinguir el paisaje con figuras donde 
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aparecen algunas figuras humanas complementarias, del paisaje 

propiamente dicho que representa solamente a la naturaleza. 

 

Tema: el retrato 

Otro tema es el retrato, que es la representación pictórica o escultórica de 

una persona o de un grupo de personas. Cuando es individual puede ser de 

cuerpo entero, de medio cuerpo o de busto.  

 

Temas cotidianos 

Se pueden representar temas cotidianos en donde aparecen escenas 

populares o comunes que se observan en una sociedad; en este caso no se 

representa ningún momento histórico importante. 

 

Tema realista 

El tema se puede presentar de distintas maneras, aunque el artista siempre 

distorsionará parte del cuerpo humano o del objeto para lograr la 

composición y el efecto deseado, pues en caso contrario, haría sólo dibujos 

anatómicos que serían copia de la realidad. 

 

Si lo que se pinta es una aproximación más o menos fiel a la realidad, se le 

designa tema realista, dado que el pintor se fija más en la realidad 

fenoménica tal y como se le presenta visualmente.  

 

Arte figurativo 

El arte figurativo es toda realización plástica-pintura, escultura, artes 

menores, etc.- que emplea en su lenguaje formas extra idas de la realidad y 
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plasmadas en un tono realista, naturalista o mimético; es decir, arte 

figurativo es todo aquel que toma el modelo natural, reproduciéndolo, 

copiándolo o imitándolo en sus apariencias visibles. 

 

 Lo realista o el realismo, es el término aplicado a aquellas representaciones 

artísticas que guardan parecido con la realidad, por ejemplo un retrato o un 

paisaje. Como el último paso del realismo, puede considerarse a la fotografía 

o al cine. La exageración del realismo, basándose en la deformación de los 

rasgos más significativos de la realidad, nos conduce a la caricatura y 

posteriormente al expresionismo y suele llevar consigo un afán crítico o 

satírico de la realidad. 

 

 El expresionismo es una tendencia artística que, en el arte figurativo, busca 

la exageración de la realidad llevando a connotaciones internas, casi siempre 

de tipo psicológico. Atiende a la representación del mundo interno del 

artista a través de la realidad exterior de los hombres y de las cosas, muchas 

veces con un matiz satírico-burlesco, de denuncia social o también 

moralizante.  

 

Arte abstracto 

Arte abstracto es el término utilizado para designar al arte no figurativo, 

donde la plástica ofrece formas no relacionables con el mundo real. 

Prácticamente, el arte abstracto ha existido a lo largo de toda la historia: 

pintura prehistórica, arte bárbaro, arte islámico, abstracción geométrica, 

etc. 
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La función de la imagen 

Las imágenes en una obra de arte pueden servir como representaciones, 

como símbolos o como signos. Los tres términos describen tres funciones 

que las imágenes cumplen. La imagen como representación Las imágenes 

son representaciones en la medida que retratan objetos de la realidad, 

captan y evidencian alguna cualidad distintiva forma, color, movimiento de 

los objetos o actividades que describen.  

La imagen como símbolo  

Una imagen actúa como símbolo, en la medida que retrata cosas u objetos 

situados a un nivel de abstracción más alto que el símbolo mismo. Un 

símbolo concede forma particular a tipos de cosas o a conjuntos de objetos. 

Todo objeto o réplica de un objeto puede servir de símbolo si alguien decide 

utilizado con ese fin. Esto es, el objeto trasciende su función real, se 

convierte en una cosa buena, mala, alegre, triste, etcétera, y se colorea en 

función de esa cualidad, no hay conexión o parecido entre lo que vemos y lo 

que representa. 

La imagen como signo 

La imagen como signo se pone en evidencia al analizar los números y las 

lenguas verbales, que son los medios del signo. Una imagen sirve como 

signo en la medida que expresa un contenido particular al reflejar sus 

características visualmente. En la medida en que las imágenes sean signos 

servirán como medios indirectos, porque operan como meras referencias a 

las cosas que representan. En otras palabras el signo señala una acción 

condicionada, un reflejo inmediato (por ejemplo, la acción de frenar) 
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provocado por unos signos (semáforo rojo). El reflector actúa a nivel de 

reflejo y no de reflexión. 

 

 

CORRIENTES ARTÍSTICAS 

 

 

RENACIMIENTO 

 

El Renacimiento del siglo XV no sería posible sin el auge de una ciudad de la 

Toscana que se vio convertida en el centro de este nuevo mundo: Florencia. 

Para la construcción de su catedral, así como para la edificación de los 

palacios, arquitectos y escultores tuvieron que buscar nuevas soluciones 

formales y estructurales. El estilo gótico era esencialmente religioso y la 

nueva ciudad requería de un sentido mucho más mundano y social. En Italia, 

los vestigios de la ciudad romana eran por doquier una escuela de 

arquitectura y escultura que los artistas tenían a la mano. 

 

En esta época se creó la escuela neoplatónica, donde se estudió a los 

grandes pensadores griegos y en especial a Platón. El hombre era el centro 

del universo y la mirada se posaba en él y de él pasaba a la naturaleza. A este 

movimiento conocido como humanismo, se sumaba otro que de hecho 

acabaría desprendiéndose de su raíz filosófica. Con base en la teoría de que 

los hechos no dependían ya de ninguna voluntad divina y que, por lo tanto, el 
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hombre podía estudiarlos a partir de la observación y la experimentación, se 

iniciaba un movimiento cientificista. 

 

Durante esta etapa se vuelven a pintar imágenes religiosas con los nuevos 

medios de representación de la tradición iniciada por Giotto a la vez se 

desarrollan otros temas como lo mitológico y o histórico. Las ideas 

humanistas prepararon el camino a un nuevo género pictórico: el retrato, sin 

olvidar la importancia de la naturaleza. 

El dibujo de Rafael, el colorido de Tiziano y la concepción formal de Miguel 

Ángel serán el paradigma de la pintura posterior, tanto del Manierismo como 

el Barroco. 

 

Características de la pintura renacentista. 

 

• Pintura mural al temple y con movimiento. 

• Temas paganos y mitológicos con abundantes desnudos junto con temas 

religiosos. 

 

Artistas de la época  

Leonardo Da Vinci  

Miguel Ángel  

Rafael Sanzio  

Roger Van Weyden 

Giovanni Bellini 

Jerónimo Bosch 
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ESCULTURA 

La escultura sigue el mismo camino que la arquitectura; imita los temas y 

modelos romanos, utiliza el mármol y el bronce, utiliza el desnudo, o bien 

viste las figuras con toga romana o ciñe las sienes con una corona de laurel. 

Mientras que en el románico y el gótico, la escultura tenía carácter 

evocativo, alternando las figuras humanas con los motivos decorativos, en el 

Renacimiento, la figura humana adquiere valor por sí misma.  

 

Artistas de la época 

Donatello  

Miguel Ángel  
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ARQUITECTURA 

En las dos etapas del Renacimiento italiano, Quattrocento y Cinquecento, la 

arquitectura adapta al templo o al palacio distintos elementos romanos 

tomados aisladamente, sustituyendo a elementos góticos como pilares y bó-

vedas, o creando unos nuevos al variarse la disposición general del edificio 

incluyendo cúpulas, frontones. Los cambios fundamentales se operan en la 

planta de las iglesias, que deja de ser cruciforme para adaptarse a un núcleo 

central según un principio humano de belleza, que se antepone a las necesi-

dades y tradiciones del culto divino. 

 

 

Características representativas de la arquitectura renacentista: 

 

• Empleo de arcos de medio punto, de bóvedas de cañón y de arista y de 

cúpulas hemisféricas. 

• Utilización de columnas con capiteles dórico, jónico o corintio. 

• Uso de entablamentos clásicos y de cornisas. Frontones triangulares o 

curvos en exteriores.  

• Medallones, guirnaldas y grotescos como motivos decorativos. 

• Iglesias de planta de cruz latina, rectangular al exterior. 

• Iglesias de planta central con cúpula. 
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IMPRESIONISMO 

En el último tercio del siglo XIX surgió en Francia una nueva forma pictórica 

de representar los objetos de la realidad, cuya influencia fue determinante, 

tanto sobre el arte oficial como en el de vanguardia del momento. El 

impresionismo, cuyo nombre se adoptó a partir de un cuadro de Claude 

Monet titulado Impression, Solíe levant (Impresión, sol naciente) expuesto 

en París en 1874, resumía los sentimientos y convicciones de un numeroso 

grupo de jóvenes artistas que rechazaban la pintura de la Academia y 

descartaban los temas históricos, religiosos y heroicos, con los que no se 

sentían identificados. Esta corriente produjo diversas reacciones; mientras 

para algunos resultó novedoso y excitante, otros lo consideraban 

profundamente ofensivo. 

 

En sus orígenes, el Impresionismo tomó algunos elementos de otros estilos, 

teorías y técnicas, tales como: la pintura inglesa de Turner y Constable, la 

estampa japonesa, el arte de Watteau y de Claude Lorrain, el nacimiento de 

la fotografía, las teorías del color y de la percepción del ojo y los 

descubrimientos en el campo de la óptica. 

Esta corriente, que perduró hasta la década de los años ochenta del siglo 

XIX, se distinguió por su afán de captar la realidad en cambio continúo, tal 

como se ofrece a la mirada del espectador en un momento determinado. Los 

pintores impresionistas pretendieron trasladar al lienzo su impresión 

particular de los objetos reales envueltos por la atmósfera que los rodea. No 

se interesaban en pintar las cosas tal como son sino como se perciben en 

continuo movimiento, tampoco buscaban dibujar los cuerpos físicos, sino el 

efecto de la luz sobre los mismos. Es decir, no son las cosas el punto de 
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interés del pintor sino su apariencia y la apariencia no ofrece formas y 

colores en sí, sino transitorias masas de color creadas por la luz y sus reflejos. 

 

PINTURA 

Las reglas principales de la pintura impresionista, según Claude Monet, 

son: 

• Pintar al aire libre, abandonando, el taller. 

• Captar el “momento que huye”, esto es, el efecto de la luz sobre los objetos 

en un instante preciso, dado que las cosas y los objetos no tienen color y una 

forma precisas, sino que todo varía según la luz del día y la hora, y según el 

reflejo que reciben de otros objetos cercanos. 

• Por consiguiente hay que pintar rápidamente, aunque el dibujo resulte 

pobre y se pierda la cohesión de los objetos. 

• Eliminar todo simbolismo o significación moral. 

•Estudiar atentamente la luz natural y las sombras coloreadas por los 

reflejos. 

• Evitar la luz demasiado brillante o demasiado opaca. 

•Usar los colores puros, aplicados con técnica rápida y nerviosa, con 

pinceladas yuxtapuestas. 

• Nunca mezclar los colores en la paleta, sino utilizar los dos colores que 

producen un tercer color. 

• Abolición del negro. Las sombras se pintan del color complementario al del 

objeto que produce dicha sombra. 

El impresionismo se orientó hacia nuevas formas, como la del “puntillismo”, 

representado por Alfred Sisly, Vincent Van Gogh y George Seurat. 
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La temática impresionista abordó esencialmente temas de interiores, en los 

que mostraba la vida del espectáculo así como grupos sociales, de la clase 

alta e incluso de la clase media, en actividades cotidianas. A finales del siglo 

XIX, muchos pintores que habían incursionado en el impresionismo, 

emprendieron nuevos caminos y proporcionaron formas distintas de 

representar la realidad. 

 

Cézanne condujo la pintura a una estructuración geométrica y estática de la 

naturaleza y de las cosas, mediante el estudio de cómo los recursos de 

representación tridimensional, pueden ser plasmados sobre la superficie 

plana de la tela. Al modular las tonalidades cromáticas obtuvo un efecto de 

profundidad y, al aplicar el color en masas compactas, creó imágenes tan 

libres que casi llegan a disolverse en un mosaico de colores. Además, a través 

de la bidimensionalidad pictórica que utilizó, sentó las bases para la 

aparición del cubismo.  

 

Artistas de la época 

Edouard Manet  

Claude Monet  

August Renoir  

Edgar Degas  

Henri de Toulouse  

Paul Cézzane  

Paul Gauguin 
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EXPRESIONISMO 

A principios del siglo XX, el término expresionismo era utilizado para 

referirse a cualquier tendencia de vanguardia. Mas tarde adquirió un sentido 

general que definía las obras con temas sobre estados mentales, 

representados con fuerza tal que se distorsiona la apariencia normal de las 

cosas y las personas. Las obras expresionistas muestran una inspiración 

violenta, espontánea, rebelde y apasionada, característica de muchos 

artistas nórdicos. Finalmente se designó como Expresionismo, ya de un 

modo preciso, la corriente del arte contemporáneo que nació a finales del 

siglo XIX con Vincent Van Gogh, James Ensor y Eduard Munch, como una 

expresión de la interioridad de la conciencia, de estilo fundado en 
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deformaciones voluntarias de la naturaleza, en el cual permanecen la 

angustia y el simbolismo. 

 

PINTURA 

El pintor noruego Eduard Munch fue la personalidad más influyente en el 

inicio del movimiento expresionista alemán. Formado en el academicismo, 

se vio influenciado por la obra de Daumier, Van Gogh y Gauguin. La pintura 

de Munch rechazó los temas neutrales del impresionismo para entregarse a 

la expresión de estados de ánimo subjetivos, con frecuencia morbosos, que 

tienen como finalidad explorar el mundo interior de la conciencia humana. 

Sus temas fueron casi siempre la enfermedad, el alcoholismo, la soledad de 

la adolescencia y de la vejez, la ansiedad, la decepción y la angustia. 

 

En México un gran pintor muralista considerado dentro del expresionismo 

fue Diego Rivera. 

 

Artistas de la época  

Eduard Munch  

James Ensor 

Vincent Van Gogh  
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CUBISMO 

Las retrospectivas de dos de los principales representantes de la vanguardia 

del siglo XX, Paul Gauguin y Paul Cézanne, realizadas en 1906 y 1907 

respectivamente, ofrecieron a la investigación artística nuevas fuentes de 

estímulo e inspiración, especialmente la moda primitivista que, bastante 

difundida entre los grupos artísticos de vanguardia, impulsó a pintores como 

Henri Matisse y Pablo Picasso a estudiar las colecciones etnográficas de los 

museos de París, e incluso a reunir ellos mismos colecciones de máscaras y 

otros objetos primitivos procedentes de África o de las islas del Pacífico. 

 

Se reconoce como la primera pintura cubista a la obra titulada “Las Señoritas 

de Avignon” (1907). En esta pintura, las figuras femeninas se reducen a 

formas geométricas elementales, mientras que para representar sus caras 

Picas so se inspira en la escultura ibérica primitiva y en las máscaras 

africanas.  

La descomposición de los distintos elementos del cuerpo humano sobre la 

superficie de la tela, refleja un concepto absolutamente original de la repre-

sentación pictórica. 

 

PINTURA 

Entre 1908 Y 1914 Picasso y el pintor francés Georges Braque trabajaron en 

estrecha colaboración, realizando naturalezas muertas y retratos en los que, 

poco a poco, se fueron definiendo las características distintivas del Cubismo.  
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Al llegar al umbral de la abstracción en 1913, Picasso y Braque subrayaron la 

relación entre la imagen y el mundo mediante la inclusión en sus obras de 

sobres estampados y, más adelante, con objetos reales como páginas de 

periódico, partituras musicales, hojas de papel pintado e incluso galletas; la 

obras de este tipo ya no se definen como pinturas sino como cuadros-objeto. 

 

 A esta tercera fase, denominada Cubismo sintético, pertenecen “Naturaleza 

muerta con una botella de marrasquino” y “Naturaleza muerta con violín” de 

Picasso y “Guitarra y clarinete” realizada por Braque. 

 

Artistas de la época 

Robert Delaunay  

Fernand Léger 

Marcel Duchamp  
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SURREALISMO 

El Surrealismo surgió tanto de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico 

(pintor italiano de principios de siglo) que se inspiraba en la imaginación y en 

los sueños, como del Dada con su insistencia en la ordenación causal de los 

objetos. El Surrealismo, que comenzó en 1924 y continuó durante la década 

de 1930, fue llamado así por el crítico Apollinaire, quien en 1917 dio el 

nombre de “Surrealista” a una obra de teatro que mostraba esta tendencia.  

 

El escritor francés André Breton organizó el movimiento y presentó sus 

teorías, basadas en el estudio de la obra de Sigmund Freud sobre el 

funcionamiento de la mente inconsciente y la interpretación de los sueños. 

Las raíces del surrealismo se remontan a principios del siglo XX, cuando el 

inconsciente era motivo de muchos estudios. En las obras plásticas 

surrealista se observan artistas orientando sus obras a la aplicación de 

automatismo puro, dejando que fluyan del inconsciente las imágenes, 

mientras que otros siguen una vía ligada al onirismo, es decir, recurren a la 

representación de imágenes de los sueños. 

Entre los primeros destaca Andre Mason quien realizaba dibujos de carácter 

automático, a pluma sobre papel, desarrollando composiciones abstractas, 

dotadas de gran agilidad y dinamismo. También en esta misma línea de 

automatismo se encuentra la pintura del artista catalán Joan Miró. El arte de 

Miró se caracterizó siempre por mantenerse fiel al lenguaje de los signos, así 

como por la marcada preferencia por los colores vivos y puros, sobre todo 

primarios y secundarios, aunque en algunos casos también empleó los 

neutros. 
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POP ART 

Pop Art es un movimiento artístico iniciado en Estados Unidos hacia 1960 en 

las ciudades de Nueva York y los Ángeles. El nombre de esta corriente fue 

empleado por primera vez por el crítico Lawrence Alloway, en 1954, para 

referirse al “arte popular” creado por la publicidad de masas. 

 

A pesar de la resistencia y de las dudas iniciales, el Pop art acabó por 

implantarse y consiguió llegar al público, e interesar a los grandes 

coleccionistas y comerciantes de arte neoyorquinos, entre los que se 

contaba Leo Castelli, el hombre que más apoyó a los nuevos artistas. 

PINTURA 

En la pintura de Richard Hamilton hacia una presentación de los objetos que 

mas adelante serian el repertorio de imágenes mas sobresalientes de la 
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sociedad de consumo y es donde aparece de forma destacada el termino 

“pop”. La temática provenía de la tecnología y de la ciencia ficción, se 

componía de autos cromados, aviones, anuncios fluorescentes de grandes 

comercios, tipografías chillonas, imágenes de bulevares, imágenes de 

estrellas de cine, comics, etc. Las técnicas utilizadas por los artistas del Pop 

art fueron totalmente libres, desde el collage, el frottage y el assemblage. 

 

Entre los artistas norteamericanos más representativos del Pop art podemos 

mencionar a Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Andy Warhol. Cada 

uno de estos artistas se diferenciaba de los demás, por lo distinto de sus 

lenguajes, o bien por lo diverso de los materiales y las técnicas empleadas en 

sus obras. 

 

Artistas de la época  

Mao 

Richard Hamilton  

Roy Lichtenstein 

Andy Warhol  

Robert Rauschenberg  

 

MURALISMO 

Durante el porfiriato, el arte mexicano adoptó una marcada tendencia 

afrancesada y elitista, manifiesta principalmente en la arquitectura y la 

escultura, y con influencia del estilo Art Noveau, cuyos ejemplos más 

representativos, en la capital del país son: el “Centro Mercantil” (hoy Hotel 
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de la Ciudad de México), el “Palacio de Bellas Artes” y el “Edificio de 

Correos”.  

Al comenzar el siglo XX, se inició en México una nueva orientación en todos 

los ámbitos de la vida nacional. Tras la Revolución de 1910, se hizo necesaria 

una revaloración de la cultura que, además de cimentar las nuevas 

tendencias ideológicas y políticas, permitiera iniciar el camino de la 

reconstrucción del país bajo una perspectiva más nacionalista e impulsora de 

las clases sociales marginadas en el porfiriato. En tal revaloración fue de 

singular importancia la labor de José Vasconcelos, como promotor del arte 

que daría a México renombre mundial: el muralismo. 

Después de la Revolución, el Arte Mexicano se encaminó hacia nuevos 

objetivos, en busca de una identidad nacional que se venía gestando desde 

principios de siglo, consolidándose en la pintura de la Revolución en el 

llamado movimiento muralista, representado principalmente por José 

Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Pablo O’Higgins y 

Juan O’Gorman. Fue la Revolución y los cambios que de ella partieron lo que 

hizo posible el surgimiento y esplendor del muralismo. La pintura mural 

mexicana apareció en un determinado momento histórico, cuando un grupo 

de artistas con una visión revolucionaria del arte y de la vida social, 

comenzaron a pintar bajo los auspicios del gobierno. 

 

Los muralistas se inspiraron en el arte popular, en los retablos, en los 

corridos, la alfarería, el arte prehispánico; llevar la pintura a la calle, a los 

muros, insertarla en la vida nacional, educar al pueblo, expresar la vida y el 

sentir de México, constituyeron algunos de los principios del muralismo, de 
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ahí la grandeza de sus obras, la riqueza de las formas y la intensidad de la 

pintura logrando así magníficas obras en cuanto a forma y contenido. 

 

PINTURA 

Dentro de este movimiento se distinguieron tres grandes artistas: José 

Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Orozco gusta de 

capturar lo trágico y en su obra encontramos una pintura agresiva y 

desencantada del mundo donde la realidad aparece en su forma más cruda, 

con figuras contorsionadas llenas de dramatismo e incendiadas de color. 

Entre sus obras destacan las que realizó en el “Hospicio Cabañas” en 

Guadalajara. 

 

La pintura de Diego Rivera se caracteriza por su carácter narrativo cuyo 

interés temático primordial se centra en el mundo indígena, la historia 

nacional y la cultura popular; en sus obras destacan siempre la ironía y lo 

festivo, que se manifiestan en los rostros de los personajes representados en 

un marco cromático de gran riqueza. Sus murales más reconocidos se 

pueden apreciar en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Secretaría de 

Educación Pública, en el Palacio de Bellas Artes, la Capilla de la Escuela de 

Agricultura de Chapingo y el mural del Hotel Del Prado, todos en la ciudad 

de México. 

 

David Alfaro Siqueiros, poseedor de una técnica magistral, abordó 

principalmente temas sociales y políticos a través de una pintura fuerte y 

vigorosa de trazos y pinceladas muy marcados. Entre sus obras más 
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importantes están los murales del Hospital de la Raza, los de la Escuela 

Nacional Preparatoria y los del Polyforum Cultural Siqueiros, en la capital del 

país. 

 

Otros representantes de este movimiento son: Juan O’ Gorman quien realizó 

un mural para el museo de Historia del castillo de Chapultepec; el doctor AtI 

quien utilizó en su obra la técnica de acqua- resina; Roberto Montenegro, 

autor de un mural en la ex-iglesia de San Pedro y San Pablo de la ciudad de 

México; y José Chávez Morado, realizador de varias obras en la Facultad de 

Ciencias en la Ciudad Universitaria. 
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MOVIMIENTOS POSTERIORES 

Después del muralismo con su carga nacionalista, resultaba difícil aceptar en 

México las nuevas corrientes creadas en el exterior. La resistencia a la 

influencia del exterior se dio en todos los terrenos, sin embargo, tras 

múltiples dificultades, México se unió al panorama mundial de las artes, 

gracias a la labor de artistas interesados en traer a México los nuevos estilos; 

algunos de ellos incursionaron en la abstracción, otros en la figuración, 

buscando nuevas posibilidades de lenguaje artístico que, reflejando la 

realidad nacional, permitieran a su vez el contacto con otras culturas. 

 

El Surrealismo penetró a México con la llegada de André Bretón en 1939 y en 

el siguiente año, en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, participaron 

artistas reconocidos internacionalmente junto con artistas mexicanos. Así 

estuvieron reunidas obras de Hans Arp, Paul KIee, Pablo Picasso, Joan Miró, 

Max Ernst y de René Magritte, junto con las de Diego Rivera, Manuel 

Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro, Carlos Mérida y Manuel Álvarez 

Bravo. Con esta exposición, se despertó el interés de artistas mexicanos en 

esta corriente y, poco después, se desarrollaron obras de gran calidad 

realizadas por: Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Alicia 

Rahon, Antonio Ruíz, Carlos Lazo, Juan O’Gorman, Juan Soriano y Rufino 

Tamayo. 

Contra la llamada “política oficial” en el arte, que limitaba la expresión 

temática, se desarrolló en la década de los años cincuenta la obra de algunos 

artistas jóvenes que a pesar de ser diferentes entre sí, se unieron por la 

necesidad de expresarse libremente y sin lineamientos preestablecidos.  
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Entre estos artistas estaban Enrique Echeverría, José Luis Cuevas, Héctor 

Javier y Alberto Gironella. Estos artistas, que mostraban una actitud crítica 

frente a los artistas “oficialistas” despertaron hostilidad por parte de las 

autoridades mexicanas quienes optaron por abrir espacios culturales para 

exponer las obras de los nuevos valores. 

 

En los años sesenta, el Instituto de Bellas Artes de México organizó una 

exposición llamada “Confrontación 66”, donde fue evidente la multiplicidad 

de tendencias que para entonces presentaba ya el Arte mexicano. En la línea 

de la abstracción destacaron artistas como Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, 

Cordelia Urueta, Pedro Coronel, Vicente Rojo, Gunther Gerzo, Luis López 

Loza y Carlos Mérida. Dentro de la llamada figuración, con todas sus 

modalidades, destacaron: Rufino Tamayo, Alicia Rahon, Remedios Varo, 

Leonora Carrington, Chucho Reyes, Leonel Maciel, Orozco Romero, 

Guillermo Meza, Pedro Fiedeberg, José Luis Cuevas, Gironella, Icaza, 

Francisco Corzas, Vlady, Ricardo Martínez, Gilberto Aceves Navarro y Juan 

Soriano; como artista intermedio entre éstos y las nuevas generaciones, 

Francisco Toledo como figura central para el desarrollo del arte mexicano. 

 

 

 

EJERCICIO TEÓRICO 

 

*Realiza una investigación y un resumen  sobre el origen de la 

comunicación humana. 
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*Construye a través de la investigación bibliográfica un cuadro con los 

diferentes procesos para la elaboración de las artesanías, los 

productos industriales y la obra artística.  

 

*Investiga las principales corrientes pictóricas: Renacimiento, 

Impresionismo, Expresionismo, Cubismo, Surrealismo, Arte pop y 

Muralismo. Con esta información realiza un cuadro de análisis que 

contenga: periodo, años, aportaciones técnicas, principales autores y 

sus obras.  

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 

 

*Con cada corriente pictórica  realiza una línea de tiempo, ubicando 

las obras más representativas de cada época. Marcando el año de 

elaboración, la técnica ocupada, los colores que se utilizaron, el 

momento histórico cuando se pinto la obra, entre otros datos. 

 

* Se recomienda que hagas algunas visitas a los museos: Soumaya. 

Carrillo Gil, Arte Moderno,  de Ciencias y Artes de la UNAM (MUCA), 

Dolores Olmedo y  al Palacio Nacional entre otros, para ampliar tu 

acervo visual, ya que con esto complementaras tus conocimientos 

teóricos. 
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SEGUNDA UNIDAD 

INTRODUCCIÓN AL DIBUJO 

 

PROPÓSITO. 

Al finalizar la unidad el alumno: 

Entenderá la utilidad del dibujo artístico para representar gráficamente 

imágenes que representen sensaciones e ideas a través de formas 

tridimensionales. 

 

 APRENDIZAJE  CONTENIDO TEMÁTICO 

El alumno:  

Representa y aplica las técnicas 

del claroscuro en las distintas 

formas incluyendo la figura 

humana y sus proporciones, para 

obtener volumen y profundidad. 

 

 

• Dibujo libre a través del 

boceto. 

• Dibujo de imitación y a mano 

alzada. 

• Técnica para dar volumen.  

• El dibujo tridimensional en la 

obra artística. 

• Aplicaciones del dibujo en las 

proporciones de la figura 

humana. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El dibujo es el lenguaje del que proyecta, con él se hace entender 

universalmente, ya con representaciones puramente geométricas 

destinadas a personas competentes. También se puede decir en otras 

palabras que es una representación gráfica de un objeto real, de una idea o 

diseño propuesto para construcción posterior. 

 

El artístico: utiliza dibujos para expresar ideas estéticas, filosóficas o 

abstractas.  

 

El técnico: es el procedimiento utilizado para representar  trabajo de 

ingeniería, geometría, arquitectura y piezas de maquinaria, que consiste en 

un dibujo normalizado.  

www.arqhys.com/el-dibujo.html 

 

El dibujo es un arte visual en el que se representa algo en un medio 

bidimensional con el uso de la mano. En su mayoría, el papel es el soporte y 

el lápiz el instrumento, aunque, en la actualidad, el ordenador es también un 

medio muy usado para realizar este tipo de arte. Es entonces cuando 

hablamos de dibujo digital. 

www.artelista.com/dibujo.html 

 



39 
 

DE IMITACIÓN 

 

El dibujo de imitación es figurativo, "imitando" los objetos, personas, frutos, 

flores frente al dibujante. Puede adoptar muchos grados de complejidad 

(dibujo de la luz, la sombra, el espacio vacío, el gesto, los contornos en 

movimiento, etcétera). No se trata de imitar obra plástica ya hecha (eso, se 

llama copia), porque proporciones, puntos de fuga y manejo de luz están 

resueltos, sino de un modelo (persona, animal o cosa). 

http://www.proz.com/kudoz/1335927 

 

Retícula: Consiste en dividir el espacio en pequeños módulos (o 

rectángulos), que sirven de guía para la ubicación de los elementos. La 

finalidad de la retícula es intentar establecer orden donde hay caos; hacer 

que el receptor encuentre el material en el lugar esperado y que el diseñador 

piense de forma constructiva y estructurada. El diseñador debe encontrar un 

equilibrio entre la retícula diseñada y el material (texto o ilustraciones), en 

caso de que éste no se adapte a esa estructura establecida, tendremos que 

modificar la retícula, ya que no es aconsejable que forcemos el material. 

www.artedinamico.com/ 

 

 A MANO ALZADA 

 

Un dibujo a mano alzada es el que se realiza sin apoyar la mano. 

www.horrorcrime.com/words_in_a_box/argomenti_generali/illustration/dise

gno_spagnolo.asp 
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Un modo de dibujo a mano alzada es el realizado sobre la marcha, sin 

correcciones posteriores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo 

 

Para realizar el dibujo técnico se requiere de instrumentos de precisión. 

Cuando no utilizamos estos instrumentos se llama dibujo a mano alzada. 

www.monografias.com/ 

 

Modo de dibujar sin la utilización y el apoyo de instrumentos de dibujo, 

como la regla, la escuadra, el compás, etc. 

www.dibujotecnico.com/ 

 

EL BOCETO 

 

Boceto, también llamado esbozo, es un dibujo hecho de forma esquemática 

y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para representar una idea, 

un lugar, una persona, un aparato o una cosa. Un boceto es un dibujo rápido 

de lo que luego llegará a ser un dibujo definido o la obra de arte final en sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boceto 

 

Un boceto o esbozo es un dibujo hecho de forma esquemática y sin 

preocuparse de los detalles o terminaciones para representar una idea, un 

lugar, una persona, un aparato o cualquier cosa en general. 

 

El boceto suele ser un apunte rápido de un dibujo, idea o esquema que se 

desarrollará en el futuro de forma más compleja. También se usa para 
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apoyar una explicación rápida de un concepto o situación. 

 

El boceto cumple diversas funciones: 

 Una de ellas es la realización de un estudio para otro tipo de trabajo, como la 

escultura o la pintura mural, en la que se suelen realizar los dibujos previos 

que luego se pasan a la pared pinchando a lo largo de las líneas del boceto, 

de manera que se obtiene, ya en el muro, un dibujo a puntos que se 

completa uniéndolos para reproducir el dibujo a línea.                                   

 

El boceto sirve también para diseñar nuevas formas o composiciones, así 

como para crear figuras o espacios imaginarios. Picasso realizó numerosos 

estudios rápidos en los que combinaba infinidad de variaciones de una 

misma forma, que luego aparecerían en sus cuadros. 

 

También se consideran bocetos los dibujos detallados que copian formas de 

la naturaleza o de otras obras de arte con el fin de estudiar su estructura o 

composición. 

www.fotonostra.com/glosario/boceto.htm 
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TECNICAS PARA DAR VOLUMEN 

 

El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo al conocimiento del cual 

llegamos por medio de la luz y de las sombras, y que nos permite tener una 

percepción tridimensional de ese cuerpo o de ese objeto que deseamos 

representar en un dibujo o en una pintura. 

www.palmexo.com 

 

Una de las técnicas esenciales del dibujo es el sombreado, es decir, la 

transición progresiva de los tonos claros a los oscuros y viceversa. Este el 

método más directo para representar el volumen de los objetos reales, el 

espacio, la sensación de profundidad y la atmósfera. El volumen es lo que 

confiere cuerpo a los objetos y las figuras y aquello que nos las hace cercanas 

y presentes.  

www.artelista.com/dibujo.html 

 

CLAROSCURO 

 

La característica primordial que dota a un dibujo de vida es la inclusión 

adecuada de las luces y de las sombras. El claroscuro estudia la degradación 

y difusión de la luz con las sombras y corresponde a las áreas intermedias 

entre la zona iluminada y las zonas mas oscuras, son las zonas que 

denominamos zonas de penumbra y sus valores de medios tonos o medias 
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tintas y cuyos valores nunca deben alcanzar la intensidad de la luz ni la 

intensidad de la sombra 

www.palmexo.com/taller/lucessombras.html 

 

El claroscuro es una técnica pictórica consistente en el uso de contrastes 

acusados entre los volúmenes iluminados y los ensombrecidos del cuadro 

para destacar más efectivamente algunos elementos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claroscuro 

 

DIBUJO TRIDIMIENSIONAL 

 

Por ende, isométrico se refiere a aquel dibujo tridimensional que se ha 

realizado con los ejes inclinados formando un ángulo de 30° con la horizontal 

www.monografias.com/trabajos13/introdn/introdn.shtml 

 

Tridimensional: Una forma de representar objetos del mundo real en un 

modo más natural, al representar ancho, altura y profundidad. Este sistema 

utiliza los ejes X, Y y Z. 

 

DIBUJO GEOMÉTRICO 

Dibujo geométrico: Es aquel que se representa por medio de gráficas 

planas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo#Dibujo_Geom.C3.A9trico 

 

Geométrico: Traza las cosas a escala, tal cual son, pero considerando que lo 

que dibuja es completamente plano. 
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http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060921215431AAcdcrK 

 

Dibujo Geométrico paso a paso: 

www.euskalnet.net/ibiguri/ 

 

ISOMETRÍA 

 

Una isometría es una aplicación matemática entre dos espacios métricos que 

conserva las distancias entre los puntos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isometr%C3%ADa 

 

Isometría: Cuando una figura geométrica y su imagen de transformación 

son congruentes. 

www.salonhogar.com/matemat/geometria/s/s.isometry.html 

 

Isometría: Es una aplicación entre dos espacios métricos que conserva las 

distancias entre los puntos. 

http://enciclopedia 

 

El dibujo isométrico. La palabra isométrico significa "de igual medida" y 

proviene del prefijo "isos" que significa igual y de la palabra métrico que 

expresa o significa "medida". Una de las grandes ventajas del dibujo 

isométrico es que se puede realizar el dibujo de cualquier modelo sin utilizar 

ninguna escala especial, ya que las líneas paralelas a los ejes se toman en su 

verdadera magnitud. Así por ejemplo, el cubo cuando lo dibujamos en forma 

isométrica queda con todas sus aristas de igual medida. 
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PUNTO DE FUGA 

 

Concepto de la perspectiva en el que confluyen todas las líneas 

perpendiculares a un mismo plano. 

www.sitographics.com/dicciona/p.html 

 

Un punto de fuga es la representación del infinito en un sistema de 

proyección cónica. Las direcciones de rectas paralelas convergen todas en un 

mismo punto de fuga. Existen tantos puntos de fuga como direcciones de 

rectas en el espacio. Estos puntos de fuga pueden alejarse tanto como al 

infinito. Entonces las rectas que tienen la dirección de ese punto de fuga 

resultarán ser, además de paralelas en la realidad, paralelas en una 

proyección cónica. 

 

Todas las rectas horizontales irán a parar a la línea de horizonte, por 

definición. 

 

En nuestra visión podríamos encontrar un punto de fuga mirando a la teórica 

intersección de dos rieles de tren en una vía rectilínea. 

 

En una manera más resumida un punto de fuga se hallan siempre situados en 

la línea del horizonte. En un dibujo se pueden emplear uno o más puntos de 

fuga, según como sea la perspectiva: perspectiva paralela, (a la que algunos 

llaman frontal) con un solo punto de fuga, perspectiva oblicua con dos 

puntos de fuga y perspectiva aérea con tres puntos de fuga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fuga 
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PROPORCIONES DE LA FIGURA HUMANA 

 

La mayoría de los artistas calculan las proporciones del cuerpo humano 

tomando el tamaño de la cabeza como unidad de medida. La figura ideal, 

tal como fue tipificada por el arte renacentista, tiene una altura de ocho 

cabezas; las distintas partes del cuerpo se proporcionan de acuerdo con este 

canon. Los seres humanos miden cerca de siete cabezas; la adopción de este 

canon da como resultado figuras más realistas. 

 

El canon es una proporción fija, que se establece al comparar en elemento 

del cuerpo (la mano, el antebrazo, o generalmente la cabeza) con el resto de 

la figura. Dado que el módulo más extendido es el de la cabeza, hemos 

optado por él, considerando como estatura más frecuente en la figura las 

siete medidas y media. Observemos estos dibujos en que se representa a la 

figura de frente y de perfil, analizando la localización ideal de cada una de las 

partes del cuerpo. 

 

En la representación de la figura humana femenina es preciso tener en 

cuenta ciertas diferencias anatómicas, que se ponen de manifiesto en el 

perfil y también en la estructura ósea propia. El hecho de que la cabeza de la 

mujer sea más pequeña hace que el desarrollo de su figura sea más baja. 

Además, los hombros son más estrechos, la cintura algo más ceñida, las 

caderas son más anchas, el ombligo está situado algo más abajo etc. 

http://gabrielabarrionuevo.com.ar/blog/?page_id=9 
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El escultor Miguel Ángel, estableció en sus estudios un dimensionado para la 

figura humana que variaba según al tipo que pretendía lograr esculpir.  

Estas medidas oscilaban entre: las siete cabezas y media para las personas 

varones adultas. 8 cabezas para las personas con un cuerpo "ideal" y las 8 

cabezas y media para el tipo de figura heroica  

 

Esto es igualmente válido tanto para varones como féminas y sólo se 

diferencian el hombre de la mujer en el dimensionado de la altura, en la que 

la altura del hombre es superior al de la mujer aproximadamente en media 

cabeza.  

http://slince.iespana.es/humano.html 
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EJERCICIO TEÓRICO 

 

*Investiga el concepto de Dibujo y volumen en diversas fuentes 

bibliográficas. 

*Realiza un cuadro de análisis  con los diversos tipos de dibujo y sus 

características. 

*Investiga las proporciones de la figura humana. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 

*En esta unidad se recomienda realizar ejercicios utilizando los 

diferentes tipos de dibujo para que practiques las técnicas de 

claroscuro. 
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TERCERA UNIDAD 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS QUE INTERVIENEN  

EN LA OBRA GRÁFICA 

 

PROPÓSITO. 

Al finalizar la unidad el alumno: Seleccionará adecuadamente la forma de 

organizar los diferentes elementos de la composición para la elaboración de 

toda obra gráfica. 

 APRENDIZAJE  CONTENIDO TEMÁTICO 

El alumno: 

Experimenta y aplica diferentes 

posibilidades de organización de 

los elementos compositivos para 

lograr una obra gráfica 

equilibrada. 

Definición de la composición. 

Elementos conceptuales. 

• El formato, el punto, la línea y el 

plano. 

Elementos Visuales.  

• Forma, tamaño, color y textura. 

Elementos de relación.  

• Dirección, posición, intervalo, 

ritmo y armonía, simetría y 

asimetría. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD TRES 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

PUNTO   

El punto conforma la unidad mínima visual dentro de una composición, el 

punto tiene forma, que puede ser mínima e irregular o bien perfectamente 

redonda. 

El punto esta definido por su color, dimensión y sobre todo por el dinamismo 

que puede reflejar  dependiendo de donde lo situemos dentro del plano. 

Cuando vemos varios puntos dentro de una determinada composición, 

podemos construir formas, contornos, tonos o color. 

Características del punto: 

• Tiene un gran poder de atracción cuando se encuentra solo. 

• Puede producir sensación de tensión cuando se añade otro punto y 

construye un vector direccional. 

• Da lugar a la creación de otros conceptos como el color cuando 

aparecen varios puntos en el campo visual. 

-La acumulación de puntos puede producir  infinidad de formas,  incluida la 

línea. A fines del siglo pasado surgió el movimiento llamado puntillismo, 

cuyos pintores se limitaban a usar el punto de colores, la vibración producida 

por la sucesión apretada de puntos acentuaba el color.- 
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 Podemos  concluir que el punto es el resultado del choque de la herramienta 

con el plano material. 

 

LINEA 

Podemos definirla como la unión o aproximación de varios puntos. Casi 

siempre genera dinamismo y definen direccionalmente la composición en la 

que la insertemos. Su presencia crea tensión en el espacio donde la 

ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con ella. Puede 

definirse también como un punto en movimiento o como la historia del 

movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, nunca es 

estática y es el elemento visual básico del boceto. 

 

Además la línea separa planos, permitiendo crear diferentes niveles y 

volúmenes. La línea puede tener  múltiples significados y distintas formas de 

expresiones, dependiendo de sus distintos grosores o valores también 

variará su significado. Es uno de los elementos gráficos más utilizados, ya 

que definen y delimitan las diferentes áreas de nuestra composición, 

haciendo que el espectador observe el lugar adecuado. 

Existen tres tipos de líneas: 

Línea recta: 

Cuando una fuerza procedente del exterior desplaza al punto en cualquier 

dirección, se genera el primer tipo de línea en la que la dirección permanece 



52 
 

invariable y tiende a prolongarse indefinidamente. Esta es la recta de la cual 

se desprenden tres clasificaciones. 

 

• Recta horizontal.- En la percepción humana corresponde a la línea o al 

plano sobre el cual el hombre se yergue o se desplaza. Es pues la base 

protectora, fría. El tono básico de la línea horizontal es su frialdad y su 

aplastamiento. 

  

 

• Recta vertical.- La línea opuesta  totalmente a la horizontal, que forma 

con ella un ángulo recto. En ella la altura sustituye al aplastamiento y 

el calor al frío. 

 

 

 

 

• Recta diagonal.- La diagonal es la recta que esquemáticamente se 

separa en ángulos iguales de las dos anteriores. Es una reunión 

equivalente de frío y calor. 
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Línea curva: 

Cuando un punto recibe simultáneamente la acción de dos fuerzas, de tal 

modo que una de ellas vaya superando en presión a la otra de manera 

constante e invariable, surge una línea curva. 

 

 

 

 

Línea combinada: 

Siendo esta combinación de las dos anteriores. 

 

 PLANO 

Como plano básico se entiende la superficie material que va a recibir el 

contenido de la obra. El plano esquemático básico está limitado por 2 líneas 

horizontales y dos verticales. 

 

Puede dividirse en:  

Posición de las líneas horizontales, en las cuales las fuerzas  de atracción de 

la vista se mueven hacia arriba y hacia abajo. 

Posición de las líneas verticales, en donde las fuerzas de atracción se mueven 

hacia la izquierda y hacia la derecha. 
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-El plano también se define como el producto de la línea o por la sucesión 

apretada de muchas líneas. Esto es la superficie o el espacio que ocupa un 

cuerpo.-                                                                                                                                                  

Acha 

 

VOLUMEN 

El volumen es una serie de planos o superficies juntas y yuxtapuestas en 

diferentes direcciones,  son también infinitas las formas de los volúmenes,  

por ejemplo todas las especies de cada reino de la naturaleza poseen un 

cuerpo y por consiguiente un volumen: el volumen es tridimensional, tiene 

altura, anchura y profundidad. 

En las artes plásticas, la escultura y la arquitectura producen obras con 

volumen real. En la pintura, el dibujo o el grabado, están los volúmenes 

ilusorios o virtuales, vemos imágenes tridimensionales cuando en realidad 

son bidimensionales o planas. 

Así también la luz permite determinar la existencia de todas las formas y la 

gran variedad de colores, así como sus diferentes tonalidades. Del mismo 

modo la oscuridad es la parte opuesta, ya que es la ausencia de la luz. 
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ELEMENTOS VISUALES 

 

FORMA 

Es una propiedad de cada elemento primario, por ejemplo el punto es 

redondo, la línea puede ser curva o recta, estas son sus formas, que pueden 

variar hasta el infinito. 

 Las formas pueden ser cuadradas, redondas, triangulares, etcétera 

Un cuadrado es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente 

iguales en sus esquinas y lados que tiene exactamente la misma longitud. 

Un círculo es una figura continuamente curva cuyo perímetro equidista en 

todos sus puntos del centro. 

Un triángulo equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son 

iguales. 

Dondis 

 

Cada uno de ellos tiene su carácter específico y se les atribuyen diferentes 

significados: 

 

El cuadrado: Es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente 

iguales en sus esquinas y lados que tienen exactamente la misma longitud. 

Es una figura estable y de carácter permanente (aun cuando se modifica 

alargando o acortando sus lados). Se asocia a ideas de estabilidad, 
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permanencia, torpeza, honestidad, rectitud, esmero y equilibrio. Su 

direccionalidad es la vertical y la horizontal y su proyección tridimensional, el 

cubo. 

 

  

El círculo: es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista en 

todos sus puntos del centro. Representa tanto el área que abarca, como el 

movimiento de rotación que lo produce. Y puede tener diferentes 

significaciones: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud y  calidez. Su 

direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional, la esfera. Las 

modificaciones son el óvalo y el ovoide. 

 

El triángulo equilátero: es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son 

todos iguales. Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno 

en cada vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. Su 

direccionalidad es la diagonal y su proyección tridimensional el tetraedro. Se 

le asocian significados de acción, tensión y conflicto. 

 

TEXTURA 

Consiste en la modificación o variación de la superficie de los materiales 

utilizados, ya sea de una forma visual o táctil. Sirve frecuentemente para 

expresar visualmente las cualidades de otro sentido, el tacto. -Cuando hay 

una textura real, coexisten las cualidades táctiles y ópticas, no como con el 
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tono y el color que se unifican en un valor comparable y uniforme, sino por 

separado y específicamente, permitiendo una sensación individual al ojo y a 

la mano, aunque proyectemos ambas sensaciones en un significado 

fuertemente asociativo- 

Dondis 

 

Con todo, la mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica, no táctil. 

Mucho de lo que percibimos como textura está pintado, fotografiado, 

filmado, simulando una materia que realmente no está presente. Es un 

hecho que se da también en la naturaleza, ya que muchos animales adoptan 

o tienen aspecto de lo que les rodea para defenderse de los enemigos, se 

confunden con la textura de contexto. 

 

 

 

 

 

COLOR 

Es uno de los elementos fundamentales y más evidentes del diseño y el que 

puede imprimir más carácter y dinamismo a los elementos que se aplica. 
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El color es un fenómeno perceptivo de fácil cambio, según la ciencia física, 

cada color tiene diferente longitud de onda y químicamente es una sustancia 

orgánica o inorgánica con su propia formula. 

 El hombre cuenta con materiales para colorear las cosas que produce. Son 

llamadas pigmentos y existen tres colores primarios: rojo, azul y amarillo, 

tres secundarios: verde, violeta y anaranjado. 

El color posee tres características o cualidades: intensidad, valoración y 

matiz. 

Intensidad (saturación): Depende del grado de saturación de un color, es 

decir, el porcentaje de color que este tenga. 

Valoración: se refiere a la cantidad de luz (o claridad) o de obscuridad (negro) 

que un color contenga. 

Matiz: es la cantidad mezclada de otro color, es el color mismo. 

 

ELEMENTOS DE RELACIÓN 

DIRECCIÓN 

Es la relación existente entre la figura y el campo visual. 

Cada uno de los contornos básicos expresan tres direcciones visuales básicas 

con un fuerte significado asociativo, así pues: 

• El cuadrado expresa la horizontal y la vertical: que constituye la 

referencia primaria con respecto al equilibrio y bienestar tanto 
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psicológicamente para el hombre como para todas aquellas cosas que  

se construyen. 

 

 

 

 

 

• El triángulo expresa la diagonal: también hace referencia a la 

estabilidad, pero en sentido opuesto ya que la diagonal es la fuerza 

direccional más inestable y provocadora 

 

 

 

• Y el círculo expresa la curva: las fuerzas direccionales curvas tienen 

significados asociados al encuadramiento, la repetición y el calor. 

 

 

 

Todas las fuerzas direccionales son muy importantes para la intención 

compositiva dirigida a un efecto y un significado finales. 
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EQUILIBRIO 

Es el estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan sobre el se 

compensan mutuamente. 

El equilibrio tanto visual como físico, es la correcta distribución de las masas 

que en conjunto expresan tranquilidad. 

 Al hablar de las masas nos referimos a las figuras humanas, casas, árboles, 

plantas, objetos y en general a toda figura que esta palmada en el plano 

material y cuyo peso esta manifestado por su tamaño y su tono. 

El equilibrio más común es el llamado equilibrio simétrico: el mismo peso de 

un lado del eje central  que del otro. 

El equilibrio axial: se manifiesta en la compensación de los pesos a partir  del 

punto central, consiste en repetir las mismas figuras que están de un lado del 

eje central en el lado opuesto, pero en forma invertida, como si colocara  un 

espejo a la mitad del dibujo. 

El equilibrio angular: en el cual los pesos ascendentes de los ángulos 

superiores quedan equilibrados por los pesos descendentes de los ángulos 

inferiores. 

Consiste en dividir nuestro espacio material por medio de dos ejes centrales, 

que nos da como resultado cuatro planos, y repetiremos las características 

estructurales solo en los planos opuestos, es decir, el plano superior derecho 

y el plano inferior izquierdo lo del superior derecho. 

 Villegas       
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PROPORCIÓN 

Entendemos por proporción a la debida disposición entre las partes de un 

todo. 

Para lograr una adecuada relación entre las partes pequeñas y las grandes, 

existe un proceso matemático conocido como serie de Fibonacci, arquitecto 

de la oca del renacimiento. Este proceso consiste en sumar cada número con 

el que le antecede. La serie empieza con 1, el cual se suma con su signo 

mismo dando como resultado 2, este a su vez se suma con el anterior, y nos 

da el 3 y así sucesivamente tenemos la secuencia 1, 2, 3, 5, 9, 13, 21, 34,55, 

89, 144, 233, etcétera. 

 

Si tenemos una hoja de papel de 55 cm. podemos dividirla en partes 

proporcionales a los 21 o 34 cm; es decir, de la mitad hacia la derecha 

tomaremos de la serie de Fibonacci el 34 y de la mitad hacia la izquierda el 

21, si el plano se divide verticalmente 34 cm. de la mitad hacia arriba 

tomaremos el 13 y de la mitad hacia abajo el 21. 
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EJERCICIO TEÓRICO 

 

• Escribe cómo se define cada elemento de la composición gráfica. 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 

 

• Se sugiere que realices una lámina por cada elemento.  
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PORCENTAJES DE EVALUACION PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

PARTE  TEÓRICA: CUESTIONARIO 

 

PUNTAJE 

Guía de estudios resuelta correctamente. 

Ejercicio TEÓRICO realizado el día del examen. 

20 

20 

 

PARTE  PRÁCTICA: LÁMINAS 

 

PUNTAJE 

No. 1. – Composición de dibujo de imitación con técnica de 

puntos y líneas. 

10 

No. 2. – Composición en un dibujo  perspectiva. 10 

No. 3. – Composición que incluya la Figura humana. 10 

  

Ejercicio PRÁCTICO realizado el día del examen. 30 

 

TOTAL 

 

100 
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Los criterios para evaluar el aspecto práctico, están basados en los 

propósitos generales del Taller y evalúan el desarrollo en habilidades 

manuales y creativas  por lo tanto se tomara en cuenta: 

*Presentación (cubierta cada lámina) 

*Limpieza 

*Tipo de dibujo y Precisión del trazo 

*Propuesta creativa 

*Aplicación de la técnica de volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Anexo 1 

Cuestionario de investigación  teórica del Taller de Expresión Gráfica  I 

1. ¿Cómo se inicia el arte en la época prehistórica? 

2. ¿Cuál es la definición actual del arte? 

3. Menciona la clasificación de las artes plásticas 

4. ¿Cuáles son los elementos de la composición en las artes plásticas? 

5. ¿Cuál es el concepto de punto? 

6. ¿Cómo se clasifica la perspectiva cónica? 

7. Menciona dos pintores que manejan la técnica de  puntillismo. 

8. Menciona las partes en que se divide la proporción de la figura humana 

recuerda que son 7 cabezas ½ 

9. ¿Cuáles son los tipos de perspectiva que existen? 

10. La definición de expresión gráfica es… 

11. Los requisitos para considerar una obra de arte son: 

12. Menciona dos pintores representativos de la corriente impresionista 

13. Menciona dos pintores de la corriente surrealista 

14. Menciona a que corriente pictórica pertenecen Rivera y Siqueiros 

15. Menciona en que se basa la representación pictórica del cubismo 
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16. ¿Cómo podemos realizar un dibujo de imitación? 

17. ¿Cómo se clasifica el dibujo? 

18.  ¿Qué es la textura? 

19. ¿Qué es el formato? 

20.-¿Cómo se define la palabra composición? 
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Anexo 2 

Bibliografía recomendada para la temática  

 

Temario Bibliografía 

UNIDAD UNO 

• Definición e  

importancia  

de la Expresión Gráfica. 

 

 Expresión y Apreciación Artística. Acha, Juan. 

Trillas. México. 1994. Unidad II, Lección 11. Pág. 

94 

• La Expresión  

Gráfica y el Arte.  

• Clasificación  

de las artes. 

Expresión y Apreciación Artística. Acha, Juan. 

Trillas. México. 1994. Unidad I, Lección 5. Pág. 42 

 

• Características de 

artesanía y  

producto industrial. 

 La Sintaxis de la imagen. D. A. Dondis. Gustavo 

Gili.    Barcelona. 8ª edición 1990. Capítulo 8. Pág. 

167 
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• Obra  

Artística,  

Característicasyy 

elementos de 

valoración. 

 

 Expresión y Apreciación Artística. Acha, Juan. 

Trillas. México. 1994. Unidad II, Lección 11. Pág. 

94 

 

• Estilos Pictóricos. 

• Características de 

cada estilo. 

• Principales 

representantes. 

 

UNIDAD DOS 

 Historia del Arte. Gombrich, Ernest. Alianza. 

Madrid. 1987. Capítulo 25. Pág. 499 y capítulo 27. 

Pág. 557. 

• Dibujo libre. Taller de Expresión Gráfica I Villegas M, Carlos. 

Mc. Graw Hill. México. 1994. Unidad de 

Conocimiento. Pág. 1 

 

• Dibujo de imitación. Taller de Expresión Gráfica I Villegas M, Carlos. 

Mc. Graw Hill. México. 1994. Unidad de 

Conocimiento Pág. 1 
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• Técnica de volumen. Taller de Expresión Gráfica I Villegas M, Carlos. 

Mc. Graw Hill. México. 1994. Pág. 111 

 

• Dibujo 

tridimensional. 

Expresión y Apreciación Artística. Acha, Juan. 

Trillas. México. 1994. unidad II, Lección 2, 3 y 4 

 

 

• Proporción de  

figura humana. 

Taller de Expresión Gráfica II  Villegas M, Carlos. 

Mc. Graw Hill. México. 1994. 2ª Unidad. Pág. 51 – 

56 

 

UNIDAD TRES 

• Definición  

de Composición. 

• Elementos 

Conceptuales: 

Punto, línea, plano 

y volumen. 

Fundamentos del Diseño bi y tridimensional. 

Wong, Wucius. Gustavo Gili. México. 1. 

Introducción. Pág. 9–12 

 

• Elementos Visuales: 

Forma, tamaño,  

Fundamentos del Diseño bi y 

tridimensional. Wong, Wucius. Gustavo Gili. 

México. 1. Introducción. Pág. 9–12 
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• color y textura.   La Sintaxis de la imagen. D. A. Dondis. 

Gustavo Gili. Barcelona. 8ª edición 1990. 

Capítulo 3. Pág. 53. 

• Elementos de  

Relación:  

Ritmo y armonía,  

dirección, posición, 

 intervalo, simetría y 

 asimetría. 

Fundamentos del Diseño bi y 

tridimensional. Wong, Wucius. G. G. México. 

1. Introducción. Pág. 9-12.  

La Sintaxis de la imagen. D. A. Dondis. G. G. 

Barcelona. 8ª edición 1990. Capítulo 5. Pág. 

103 

 

 

Anexo 3 

Direcciones electrónicas 

 

www.arqhys.com/el-dibujo.html 

www.artedinamico.com/ 

www.artelista.com/dibujo.html 

www.dibujotecnico.com/  

www.monografias.com/ 

www.palmexo.com 

www.wikipedia.org/wiki/Dibujo 
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Anexo 4 

Glosario de Términos  

 

Abstracto: de abstraer.// No concreto, que no tiene realidad propia: ideas 

abstractas.// De difícil comprensión: su exposición ha sido un poco 

abstracta.// Que no pretende representar cosas concretas, sino que atiende 

exclusivamente a elementos de forma, color, proporción, etc.: pintura 

abstracta.  

Ángulo: Es la porción de plano limitado por dos semirrectas, llamadas lados, 

que parten de un mismo punto llamado vértice. En el espacio se define 

como: la porción de espacio limitado por dos semiplanos, llamados caras, 

que parte de una recta común, llamada arista. 

Apreciación: Determinación aproximada del valor de algo: sus apreciaciones 

sobre este tema no me interesan.  

Bosquejo: Sinónimo de Boceto, aunque este término es más empleado en el 

dibujo artístico. 

Circunferencia: Es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos equidistan 

de otro punto llamado centro; a dicha distancia se llama radio. Se trata, por 

tanto de un lugar geométrico. 

Concordancia: Correspondencia y ajuste de una cosa con otra: nunca hay 

concordancia entre lo que dices y lo que haces.// Poner de acuerdo lo que no 

lo está: hay que concordar las distintas tendencias. 
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Convergente: confluir, juntarse, concurrir, encontrarse, coincidir, 

concentrarse, dirigirse, inclinarse, orientarse, tender.// concurrente, 

coincidente, afín. 

Croquis: Representación a mano alzada de un objeto. Generalmente es el 

paso previo para la ejecución del plano normalizado definitivo. 

Dinamismo: Energía activa, vitalidad que estimula los cambios o el 

desarrollo: dinamismo en las relaciones comerciales exteriores.// Capacidad 

para hacer o emprender actividades con energía y rapidez: la escogieron 

para el puesto de monitora por su dinamismo. 

Disposición: Ordenación de algo de la forma conveniente para lograr un fin: 

la buena disposición de las tropas fue decisiva para ganar la batalla. 

Divergente: contrario, desviado, separado, discordante, discrepante, 

disconforme.// Diferencia, desigualdad, disparidad, desemejanza, desajuste. 

Edición: Impresión de una obra.// Conjunto de ejemplares de una obra 

impresos en una sola tirada: primera edición. 

Eje: Línea que divide por la mitad el ancho de una superficie o de un cuerpo. 

Elemento: Fundamento, móvil o parte integrante de una cosa: este 

mecanismo consta de varios elementos.// Fundamentos y principios de las 

ciencias y de las artes: elementos de lingüística. 

Equidistante: Que equidista, que está a la misma distancia de un punto o 

entidad que otro: nuestras casas son equidistantes del colegio. 

Escala: Relación entre una dimensión dibujada y su correspondiente 

dimensión real. 

Espiral: Curva plana que da vueltas alrededor de un punto alejándose de él. 

Esquema: Representación gráfica y simbólica de algo. 
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Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser 

corriente, de serie: pantalón, productos estándar.// Modelo o patrón: se rige 

por unos estándares normalizados.// También se utiliza la forma original 

inglesa standard. 

Estructuración: Disposición, organización y distribución de las partes que 

componen un todo: estructuración de los factores económicos, de las clases 

sociales. 

Finito: Que tiene fin o límites: la vida humana es finita. 

Foco: Punto real o impropio, donde concurren todas las semi-rectas de una 

radiación. Punto fijo que se utiliza para la construcción de las curvas cónicas 

(elipse, parábola e hipérbola). 

Horizonte: Línea aparente que separa el cielo y la tierra. 

Impreso: Libro, folleto u hoja que se ha obtenido con el arte de la imprenta: 

hay que distribuir estos impresos entre todos los asistentes. 

Intersección: Encuentro de dos líneas, dos planos o dos sólidos que se cortan 

recíprocamente. 

Módulo: Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de 

medida y más en general, todo lo que sirve de norma o regla. 

Paralelas: [Línea o plano] equidistante de otra línea o plano, de manera que 

por más que se prolonguen no pueden cortarse. 

Paralelo: [Línea o plano] equidistante de otra línea o plano, de manera que 

por más que se prolonguen no pueden cortarse. 

Penumbra: Sombra débil entre la luz y la oscuridad.. 

Perímetro: Longitud del contorno de una figura. 

Perpendicular: [Línea o plano] que forma ángulo recto con otra línea o con 

otro plano. 
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Perpendiculares: [Línea o plano] que forma ángulo recto con otra línea o 

con otro plano. Referido a una línea, también f.: dibuja la perpendicular a 

este plano. 

Perspectiva: Técnica de representar sobre un plano los objetos 

tridimensionales, tal como aparentan a simple vista. 

Plástica: Relacionado con el arte y la técnica de modelar: escuela de artes 

plásticas.// [Estilo, lenguaje, imagen, etc.] muy expresivo: su pintura es muy 

plástica. 

Producción: Fabricación o elaboración de un producto. 

Proporcional: Conforme a una proporción, en relación equilibrada: reparto 

proporcional.// Disposición o correspondencia de las partes con el todo o 

entre cosas relacionadas entre sí. 

Proyección: Figura que resulta en una superficie al proyectar en ella todos 

los puntos de un sólido u otra figura. 

Publicación: Difusión o comunicación de cualquier información para que sea 

conocida: la publicación de los datos del paro se hará el lunes próximo.// 

Difusión de algo por medio de la imprenta o cualquier otro procedimiento 

técnico. 

Rectilíneo: Que se compone de líneas rectas o se desarrolla en línea recta. 

Rigidez: Incapacidad o gran dificultad para doblarse o torcerse: la rigidez del 

cuello le impide girarse.// Rigor, severidad, inflexibilidad. 

Robustez: Fuerza, vigor, resistencia, salud: ese ciclista tiene mucha robustez 

en las piernas.// Dureza. 

Subjetivo: Del sujeto considerado en oposición al mundo externo, o relativo 

a él.// De nuestro modo de pensar o sentir, y no del objeto en sí mismo: mi 

opinión es totalmente subjetiva y los demás no tienen por qué compartirla. 
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Tensión: Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas que lo estiran: 

músculo en tensión.// Fuerza que impide a las partes de un mismo cuerpo 

separarse unas de otras cuando se halla en dicho estado. 

Vértice: Punto en el que terminan dos o más semirrectas o segmentos. 

Vista: Dibujo en dos dimensiones que muestra cada una de las caras de un 

objeto tridimensional. 

Vitalidad: Actividad o eficacia de las funciones vitales, energía, vigor. 
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Anexo 5 

Láminas para presentar en el Examen extraordinario de TEG. 

LÁMINA #1 

TECNICA: 

• plumilla o estilógrafo 

• puntos y líneas 

• dibujo de imitación a través de la retícula 

• aplicación de tonalidades  

• volumen 

 

FORMATO 

1/8 de ilustración 

 

PROCEDIMIENTO 

Selecciona una imagen que contenga por lo menos 2 elementos. Traza la 

retícula en el 1/8 de ilustración, y  la misma cantidad de cuadros en la 

imagen; aplica diversos tonos ayudado con la aproximación y separación de 

puntos y líneas.  

 

EVALUACIÓN 

• composición de objetos 

• representación de las formas 

• aplicación de tonalidades con puntos y líneas 

• proporción del dibujo 
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LÁMINA #2 

 

TECNICA: 

• carboncillo o lápiz de grafito 

• dibujo geométrico 

 

FORMATO 

1/8 de ilustración 

 

PROCEDIMIENTO 

Selecciona una imagen o un lugar el plantel donde se observe la perspectiva 

cónica (con punto de fuga) y copia esta imagen en el 1/8 de ilustración 

ayudándote con tus escuadras. Aplica la técnica de volumen sólo en algunos 

elementos con carboncillo o lápiz de grafito. 

 

EVALUACIÓN 

 

• dibujo geométrico 

• sensación de profundidad 

• limpieza 

• precisión en el trazo 

• composición 
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LÁMINA #3 

 

TECNICA: 

• tinta china 

• pincel 

• dibujo de figura humana 

 

FORMATO 

1/8 de ilustración 

 

PROCEDIMIENTO 

Dirígete a un sitio concurrido del plantel y selecciona un grupo de personas 

(sentadas, paradas o en movimiento). Dibuja la posición en la que se 

encuentren ayudándote con las proporciones de la figura humana, aplica 

tonalidades en el trazo con tinta y pincel. 

 

EVALUACIÓN 

 

• manejo de proporciones de la figura humana 

• creatividad den la composición 

• aplicación de la técnica de pincel y tinta china 
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LÁMINA #4 

 

TECNICA: 

• plumilla 

• plumón o estilógrafo 

• dibujo creativo-libre 

• aplicación de punto y línea 

 

FORMATO 

1/8 de ilustración 

 

PROCEDIMIENTO 

Selecciona una imagen u objeto y dibuja sobre el 1/8 de ilustración. aplica 

sombras y texturas utilizando el punto y la línea con sus cualidades y tipos 

creando volumen con ayuda de la plumilla, plumón o estilógrafo.  

 

EVALUACIÓN 

 

• calidad del punto 

• visualización de las formas en la composición 

• manejo de proporciones 

• limpieza 

• dominio de la técnica utilizada 
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