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La presente guía está basada en el Plan de Estudios vigente en el Colegio de Ciencias y
Humanidades, se diseñó para que los alumnos tengan los elementos necesarios para poder
aprobar el examen extraordinario, además se consideró que quien la consulte tenga claramente
definidas las actividades que tendrá que realizar y la calificación que le corresponde a cada
una de ellas, que en conjunto darán la calificación total del examen, estas actividades son las
siguientes:
ACTIVIDADES
Entregarás el día del examen esta guía con
los reactivos contestados.
El día del examen se aplicará un cuestionario
El día del examen presentarás 6 láminas con
las características que se mencionan en esta
guía. Estas láminas se elaborarán en casa
antes del examen, en caso de faltar una de
ellas se anulará el examen.
De las láminas presentadas se seleccionará
una de ellas para realizar un ejercicio de
dibujo. Como se explica más adelante, por lo
que te solicitamos que lleves lápiz, goma,
regla y escuadras.

PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN
20%
20%
40%

20%

El examen escrito abarcará toda la temática de las tres unidades que conforman el programa de
la asignatura, por lo cual consideramos que conozcas cada una de sus partes para que
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investigues la información necesaria para contestar adecuadamente los reactivos que presenta
esta guía, así como el cuestionario que se te aplicará el día del examen.
PROGRAMA DE LA MATERIA DE TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA I.
PRIMERA UNIDAD: La Expresión Gráfica en el arte.
Contenidos temáticos:
1. Definición e importancia de la Expresión Gráfica.
2. La Expresión Gráfica y el arte.
Clasificación de las artes.
Características de la artesanía y productos industriales.
Obra artística. Características y elementos de valoración.
Por medio de un cuestionario demostrarás tus conocimientos sobre los siguientes aspectos:
 Diferencias entre obra de arte, artesanía y producto industrial para distinguir los
criterios y las normas en la apreciación, valoración y creación de una obra gráfica y
artística.
 Dominio de la información sobre los principales representantes de las corrientes
pictóricas.
 Definición de la Expresión Gráfica y su ubicación en las artes.

SEGUNDA UNIDAD: Introducción al dibujo.
Contenidos temáticos:
1. Dibujo de imitación y a mano alzada.
2. Dibujo libre a través del boceto.
3. Técnicas para dar volumen.
4. El dibujo tridimensional en la obra artística.
5. Aplicaciones del dibujo en las proporciones de la figura humana.
Se aplicará un cuestionario para conocer el grado de comprensión de los siguientes aspectos
teóricos.
 Utilización del procedimiento del boceto en la realización de figuras reales,
aplicando la transportación de medidas.
 Términos y conceptos que se utilizan en la representación de formas
geométricas básicas utilizando la técnica del claroscuro para expresar su
volumen, analizando los grados de intensidad de los tonos, según la incidencia
de los rayos de luz en el objeto y las sombras que éste proyecta hacia las
superficies circundantes.
 Aplicación de la función de la línea para representar el volumen de toda figura
a través de las diferentes proyecciones. Colocación de la línea de horizonte y
uso de los puntos de fuga.
 Análisis de los cánones de proporción que permiten dibujar correctamente a la
figura humana en sus diferentes posiciones.
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TERCERA UNIDAD: Elementos compositivos que intervienen en la obra gráfica.
Contenidos temáticos:
1.
2.
3.
4.

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.

Se aplicará un cuestionario para conocer el grado de comprensión de los siguientes aspectos
teóricos.
 La correcta diferenciación de los términos formato, punto, línea, plano.
 Las posibilidades que nos permiten determinar la situación, dimensión y el tono que
los modelos adoptan en el papel de dibujo.
 Las características que deben tener las figuras para facilitar la observación de toda
obra artística, de tal manera que permitan al ojo seguir determinado camino visual, y
que llamamos ritmo.
 Definir y explicar los términos equilibrio y proporción en la obra gráfica.

CARACTERÍSTICAS SOBRE LA FORMA DE EVALUAR EL EXAMEN ESCRITO.
Cuando se tienen plenamente establecidos los conocimientos a evaluar, el profesor que aplique
el examen lo hará con base a la selección de los instrumentos de medición que muestren el
grado de aprovechamiento y de comprensión de los temas del programa, para lo cual existen
los siguientes instrumentos de evaluación que se describen a continuación:
Pruebas objetivas:
Las pruebas objetivas son aquellas que están constituidas por reactivos (cuestionarios) cuya
respuesta no deja lugar a dudas acerca de su corrección o incorrección, independientemente de
quien las califique. En ellas se te presenta una base estructurada de preguntas a las que deberás
dar una respuesta correcta.
Tipos de reactivos para pruebas objetivas.
Un reactivo es una situación que requiere solución, que propone acciones o suscita reacciones
que se traducen en respuestas de cuyo grado de acierto sea posible hacer un diagnóstico sobre
los alcances del aprendizaje. En ellos sólo tienes que escoger, señalar o completar la respuesta
correcta al planteamiento que se te hace.
A continuación una breve explicación de los diferentes reactivos (cuestionarios) para las
pruebas objetivas.
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NOTA: El día del examen presentarás estos reactivos con la respuesta correcta, su valor
es del 20% de la calificación total. Selecciona sólo 2 tipos de reactivos, por ejemplo:
respuesta abierta y correspondencia.
COMPLETAMIENTO.- Este reactivo consiste en la presentación de un texto incompleto o
en una pregunta en la que se espera que aportes una fecha, un dato, un símbolo, etc. Por
ejemplo:
1. De los más conocidos pintores del Renacimiento podemos nombrar a
______________________________________________________________________
2. En la perspectiva Marxista el artista es un trabajador que sirve a la
______________________________________________________________________
3. El expresionismo representó para los pintores mexicanos el medio ideal para mostrar
las injusticias sufridas por ________________________________________________
4. La luz y la sombra, en el dibujo, tienen la función de expresar
______________________________________________________________________
5. La perspectiva cónica es aquella donde las líneas que representan la profundidad se
dirigen hacia ___________________________________________________________
6. Para dibujar la figura humana con su correcta proporción utilizamos como unidad de
medida la _____________________________________________________________
7. En la obra gráfica la línea horizontal expresa una idea de
______________________________________________________________________
8. El
ritmo
es
un
concepto
que
nos
refiere
a
la
idea
de
______________________________________________________________________
9. En la composición el intervalo se refiere al espacio que hay entre
______________________________________________________________________
10. El equilibrio más común y simple es el conocido como simétrico, el cual consiste en
tener__________________________________________________________________

RESPUESTA ABIERTA.- En este reactivo el profesor solicita una definición o principio, los
pasos de una técnica o método de dibujo, en los mismos términos que fueron presentados a los
estudiantes. Por ejemplo:
1. ¿Cuál es la relación que tiene la historia con el arte?
2. Escribe la importancia que tuvo el dibujo en la civilización griega.
3. Menciona el concepto de arte que tenía Platón.
4. ¿Cuáles son las artes decorativas?
5. Describe la función que realiza el dibujo geométrico.
6. ¿Por qué el tema principal de los impresionistas fue el paisaje al “aire libre”?
7. ¿Qué diferencia existe entre el Op art y el Pop Art?
8. Menciona los cánones ideales para la representación gráfica del ser humano.
9. Escribe la definición, en la obra gráfica, de la palabra composición.
10. Explica el principio matemático conocido como la serie de Fibonacci, y que es de gran
utilidad en el equilibrio asimétrico.
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RESPUESTA ALTERNA. Sí – No. Falso o Verdadero.- Estos reactivos se caracterizan por
limitar la respuesta a una de dos opciones o alternativas para calificar una observación dada.
Por ejemplo:
1. La palabra escrita fue la primera forma de comunicación.
SI ( )
NO ( )
2. Aristóteles pensaba que el arte no se preocupaba por presentar la verdad por lo que era
sólo apariencia.
SI ( )
NO ( )
3. En el arte gótico la figura de Dios es la imagen de lo sobrehumano.
SI ( )
NO ( )
4. La pintura Impresionista captaba los colores del momento.
SI ( )
NO ( )
5. Cuando la fuente de luz está lejos de los objetos, los rayos luminosos se representan
como diagonales convergentes.
SI ( )
NO ( )
6. La luz artificial es producto de la fogata o una vela.
SI ( )
NO ( )
7. En la perspectiva la línea de horizonte significa la altura de los ojos del dibujante.
SI ( )
NO ( )
8. En el estudio del cuerpo humano tomamos como unidad elemental de medida el
sistema métrico.
SI ( )
NO ( )
9. El punto es una figura que representa un círculo perfecto.
SI ( )
NO ( )
10. En la obra gráfica la línea horizontal es la que representa la altura.
SI ( )
NO ( )

CORRESPONDENCIA.- Se caracteriza por pedir que relaciones elementos de dos grupos o
series dadas. Estas relaciones pueden ocurrir en diferentes aspectos o niveles por lo cual las
instrucciones deben ser muy precisas. Por ejemplo:
Lenguaje gestual
Punto
Línea diagonal
Composición
Rectángulo
Línea
Línea vertical
Lenguaje descriptivo
Línea de horizonte
Cuadrado
La luz
Línea diagonal
Línea curva
Línea horizontal

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) es la búsqueda de la situación, dimensión y tono.
) expresa libertad, movimiento o altura.
) determina la existencia de todas las formas.
) expresa los movimientos de nuestro cuerpo.
) expresa reposo, pasividad, serenidad o firmeza.
) expresa las emociones que vive el ser humano.
) expresa una idea de movimiento más acentuado.
) expresa una idea de mayor dinamismo.
) representa la altura de nuestra vista.
) representa el lugar más infinito.
) psicológicamente expresa lo mismo que el óvalo.
) ofrece la misma expresión que el círculo.
) es producto del movimiento del punto
) es la figura más pequeña.
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OPCIÓN MÚLTIPLE.- Está constituido en su forma clásica por un enunciado incompleto o
una pregunta (cuerpo del reactivo) y varias posibles respuestas (opciones o alternativas), entre
las cuales una responde correctamente al enunciado o pregunta inicial. Por ejemplo:
1.- La luz se utiliza en la pintura para darle volumen a las figuras a partir del ( )
a) Renacimiento
b) arte antiguo
c) arte moderno
2.- El foco de luz en el dibujo se determina por medio de ( )
a) las características de las líneas de las figuras
b) la convergencia de los rayos de luz
c) la posición del punto de fuga
3.- Cuando la luz se encuentra distante a los objetos se producen sombras ( )
a) cónicas
b) isométricas
c) paralelas
4.- Cuando las sombras se producen atrás del objeto, se les llama ( )
a) convergentes
b) divergentes
c) tangentes
5.- Las sombras propias son aquellas que se encuentran ( )
a) en el objeto
b) adelante del objeto
c) atrás del objeto
6.- La perspectiva establece normas para ( )
a) representar a las figuras planas
b) resolver los problemas de la composición
c) la construcción lineal de las imágenes
7.- La perspectiva surge durante la época del ( )
a) Gótico
b) Barroco
c) Renacimiento
8.- La perspectiva es un método de dibujo que representa las figuras ( )
a) bidimensionales
b) tridimensionales
c) dimensionales
9.- En la perspectiva la figura más sencilla de dibujar es ( )
a) el triángulo
b) el cubo
c) la esfera
10.- La perspectiva más práctica para dibujar la realidad del objeto es la (
a) caballera
b) isométrica
c) cónica
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PRUEBA DE RESPUESTA EXTENSA.- En este tipo de reactivo no se limita el campo de
acción dentro del cual puedes actuar para responder a la pregunta o el problema presentado. La
única limitación radica en el tiempo disponible. Por ejemplo:
1.
2.

Explica que función tiene el concepto de equilibrio en la composición.
¿Que entiendes por lenguaje gráfico?

3.

¿Cuál es la definición de punto y sus características principales?

4.

Escribe la definición de plano y sus características principales

5.

¿A qué llamamos línea y cuáles son sus características principales?

6.

En el dibujo ¿que entiendes por volumen?

7.

Escribe que sensación produce la línea diagonal en la obra gráfica.

8.

Menciona que sensación produce la línea curva.

9.

En la composición ¿cuáles son los elementos visuales?

10.

Menciona cuales son los elementos conceptuales.

RESPUESTA LIMITADA.- Este tipo de reactivo pone límites en cuanto a la extensión y al
género de la respuesta. Es más corta y se encamina en una dirección definida por las
especificaciones que acompañan a la misma pregunta. Por ejemplo:
1.- ¿Qué entiendes por formato?
REs el tamaño o superficie donde se traza un gráfico.
2.- Da el ejemplo del formato.
R
Al dividir una hoja de papel diagonalmente da como resultado largo y alto.
3.- ¿Qué es el punto en la Expresión Gráfica?
R
Es el elemento primario de la pintura y en especial de la obra pictórica.
4.- Define que es línea.
R
Es una sucesión de puntos tiene largo pero no ancho.
5.- Describe que es el plano dentro de la Expresión Gráfica.
R
Superficie lisa, continua, curva o plana que esta definida por contorno.
6.- ¿Cuáles son los elementos visuales de la forma?
R
El tamaño, el color, textura que sugieren el plano y el volumen.
7.- ¿Cuáles son los elementos conceptuales que son visibles?
R
Son los que se convierten en forma y son, punto, línea, y el plano.
8.- ¿Qué otra función tienen en la obra pictórica la luz y la sombra?
R
Que toda figura tridimensional sea situada en determinado lugar con la dirección a la
que se dirigen, la distancia a la que se encuentran y la forma de su estructura.
9.-Explica que es textura.
R
Se refiere a las características de una superficie pudiendo ser, rugosa, lisa, áspera.
10.- Define que es posición en la obra gráfica.
R
Es la ubicación de una forma o figura con respecto al plano visual.
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ORIENTACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS TEMAS QUE DEBES DE MOSTRAR TU
GRADO DE APRENDIZAJE.
Con el propósito de que esta guía de estudios te ayude a orientar tu búsqueda, bibliográfica o
en línea, sobre los temas más importantes y/o específicos de cada una de las tres unidades del
programa, te presentamos a continuación una lista de reactivos de respuesta extensa, cuya
respuesta te ayudará a prepararte para cualquier tipo de reactivos que apliquen los profesores
el día del examen, por lo que te recomendamos buscar una información referida al tema lo más
concreta posible, y, si es posible, buscar la asesoría de los profesores que imparten la materia
para consultar los resultados obtenidos.
1.1 La Expresión Gráfica. (definición y antecedentes)
1
Escribe la definición de la asignatura de Taller de Expresión Gráfica.
2
Explica la importancia que tiene la expresión gráfica en la educación.
3
¿Cuál es la relación que tiene la historia con la expresión gráfica?
4
¿Cuál es el campo de acción de la expresión gráfica en nuestra sociedad?
5
Escribe los motivos por los cuáles las personas cuelgan una pintura en la pared.
6
¿Cuál es la finalidad de exponer la obra artística en los museos?
1.2 La Expresión Gráfica y el arte.
7
Escribe el concepto de arte que tenía Platón.
8
¿Cuál es el concepto de arte de Hegel?
9
Describe las ideas principales de Marx sobre el concepto de arte.
10
¿Cuál es la diferencia entre arte y artesanía?
11
¿Cuáles son las artes decorativas?
1.3 Las artes y su desarrollo.
12
Escribe los motivos por los cuáles se desarrolló la pintura prehistórica.
13
¿Cuáles son las civilizaciones que pertenecen al arte antiguo?
14
¿En donde se desarrolló el arte Paleocristiano?
15
Explica las características que definen al arte Bizantino.
16
¿A que se le llama arte precolombino?
17
Menciona los elementos que distinguen al arte Románico del Gótico.
18
¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a distinguir el arte Barroco?
19
¿Qué buscaban expresar los pintores del arte Rococó?
20
Describe el tipo de imágenes de la pintura Neoclásica.
21
¿Cuáles son las características que distinguen a los estilos Naturalismo y Realismo?
22
Menciona las características por las cuáles surgió el estilo Fauvista.
23
¿Cuáles son los pintores mexicanos más importantes del estilo Expresionista?
24
Escribe las características que distinguen al arte Cubista.
25
¿Cuáles fueron los motivos por los que surgió el arte Abstracto?
26
¿Qué tipo de imágenes se utilizan en el estilo Surrealista?
2.2 Técnica para dar volumen a la forma a través de las tonalidades.
27
¿Qué expresamos gráficamente por medio del fenómeno físico de la luz y la sombra?
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28
29
30

¿A partir de que época se empezó a utilizar la luz y la sombra en los cuadros
pictóricos?
Menciona las características que distinguen a los siguientes conceptos:
Sombras isométricas, Sombras cónicas, Sombras propias y Sombras proyectadas.
Cuando la luz está cerca de los objetos ¿Qué tipo de sombras se producen?

2.3 El dibujo tridimensional (la perspectiva).
31
¿Qué entendemos por perspectiva en el dibujo?
32
¿Qué significan las palabras línea de horizonte y punto de fuga?
33
¿Cuál es la perspectiva cónica?
34
¿Cuál es la perspectiva isométrica?
2.5 Proporciones de la figura humana.
35
Menciona cuales son los cánones ideales para la representación gráfica del ser humano.
36
Escribe que elemento se utiliza como unidad de medida en la figura humana.
37
Menciona las unidades que existen entre el mentón y la región umbilical.
38
Describe las unidades que tiene el cuerpo humano de la cintura hasta los pies.
39
Menciona las medidas que tiene la mano, la clavícula y el omóplato con respecto al
tamaño de la cabeza.
40
Explica las diferencias que existen en los hombros de la figura femenina con la
masculina.
3.1 Elementos conceptuales.
41
¿A que llamamos punto?
42
¿Cuál es la definición de la línea?
43
¿En la obra gráfica qué expresión tienen la línea horizontal, vertical y diagonal?
44
¿Qué utilidad tiene la técnica del claroscuro en el dibujo?
45
¿A que le llamamos figura y fondo en la obra gráfica?
46
¿Escribe la definición de formato?
47
¿Qué expresividad tienen las líneas horizontales del formato?
48
¿Qué expresividad tienen las líneas verticales del formato?
49
Escribe la definición, en la obra gráfica, de la palabra composición?
50
Escribe la definición de la palabra ritmo.
3.2 Elementos visuales
51
¿Cómo se organiza una composición por tamaño?
52
¿Qué entendemos por textura en la composición?
3.3 Elementos de relación.
53
¿Cómo se aplica el concepto de dirección?
54
¿A que llamamos intervalo en la composición?
55
Escribe las características del equilibrio simétrico.
56
Escribe las características del equilibrio axial.
57
¿Cuáles son los elementos que distinguen a la simetría radial?
58
Describe los elementos que caracterizan a la simetría angular.
59
Escribe la definición, en el dibujo, de la palabra proporción.
60
¿A que se le llama Sección Áurea?
9

CARACTERÍSTICAS
PRÁCTICO.

SOBRE

LA

FORMA

DE

EVALUAR

EL

ASPECTO

El día del examen presentarás seis láminas, en cartulina ilustración, tamaño 1/8, desarrollando
en cada una de ellas una composición gráfica de acuerdo a los siguientes temas:

LÁMINA 1. Técnica para dar volumen a la forma a través de las tonalidades.
Utilizando el procedimiento gráfico del sombreado a lápiz, realiza una
composición en la cual las sombras de los modelos utilizados se organicen de la
siguiente manera:
a) En el objeto mismo, en la superficie opuesta a la que recibe la luz (sombras
propias).
b) Se proyecten hacia las superficies de los objetos que están alrededor (sombras
reflejadas).

Observa los siguientes ejemplos:
Sombras propias
Fig. 1

Fig. 2

10

Sombras reflejadas
Fig. 3

LÁMINA 2. El dibujo tridimensional en la obra artística.
Utilizando una regla y un lápiz realiza una composición en donde las figuras
representen el volumen aplicando el método de dibujo de la perspectiva, de
acuerdo a una de las siguientes características (selecciona sólo una):
a) Representa gráficamente un modelo tridimensional en donde todas las líneas
que representan la profundidad se dirijan a un punto de fuga.
b) Utilizando dos puntos de fuga representa gráficamente una composición en
donde nuestra posición, con respecto al objeto u objetos reales, sea lateral. El
problema consiste en representar las dos caras que todo modelo presenta
cuando se le observa desde uno de sus ángulos.
Observa los siguientes ejemplos:
11

Fig. 4 Perspectiva con un punto de fuga.

Fig. 5 Perspectiva con dos puntos de fuga,
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LÁMINA 3. Aplicaciones del dibujo en las proporciones de la figura humana.
Utilizando la técnica del sombreado a lápiz, realiza una composición con base a
las siguientes características:
a) Desarrolla un dibujo en el cual se presente gráficamente a la figura humana,
masculina o femenina, aplicando los cánones de proporciones características
en cada una de ellas. El número de figuras será de acuerdo a las necesidades
y la expresividad del propio diseño.
Observa el siguiente ejemplo:

Fig. 6 Figura humana en cuerpo completo.
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LÁMINA 4. Elementos conceptuales. El punto.
Utilizando diferentes formas del punto, elabora una composición en donde las
características estructurales de las figuras se equilibren de manera simétrica. Para
que el diseño resulte más interesante puedes aplicar los elementos visuales de
forma, tamaño, color o textura.
Observa los siguientes ejemplos:
Fig. 8 Composición utilizando la figura de un círculo.

Fig. 9 Composición utilizando la figura de un círculo, cuadrado y una elipse.
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LÁMINA 5. Elementos conceptuales. La línea.
Realiza una composición tomando como base una de las siguientes
características:
a) Un diseño en el cual las líneas utilizadas representen imágenes en forma
psicológica, es decir, que la vista sugestivamente cierre una estructura lineal y
defina claramente una figura.
b) También se puede conseguir dicho efecto visual utilizando los contornos de
las figuras, destacándolas por medio de las relaciones figura-fondo, positivonegativo.
Observa los siguientes ejemplos:
Fig. 10 Línea psicológica

Se le llama línea psicológica porque el instrumento de dibujo traza una línea con tinta negra, a
esta línea se le da un diferente grosor, el corte o cambio de grosor produce una línea sin estar
ésta dibujada, creando en la mente una figura diferente a la que realizó el instrumento de
dibujo. En el ejemplo de la figura 10 vemos un círculo grande y dos pequeños a los lados y un
óvalo en negro, también vemos un triángulo y dos elipses u óvalos y un rectángulo en blanco,
ninguna de éstas figuras están trazadas son producto del cambio de grosor de las líneas
dibujadas.
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Fig. 11 Relación positivo - negativo

Lo positivo está representado por las franjas blancas, lo negativo por las franjas negras. Las
figuras se pueden percibir fácilmente a través de la línea que se va formando al unir una franja
blanca con una negra, en caso contrario si se unen dos franjas negras desaparece la figura o
blanca más blanca tendríamos que dibujar la línea del contorno de la figura lo cual se tomaría
como un error de planeación y podría invalidar la calificación de la lámina.

LÁMINA 6. Elementos de relación. Ritmo y armonía.
En la composición gráfica todas las características de situación, forma y tamaño,
están dadas por ellas mismas y no ofrecen cambios posibles; la unidad implica la
total necesidad de todas sus partes para mantener su armonía (semejanza entre las
partes) y establecer un ritmo entre sí (la forma en que las figuras van guiando la
mirada del espectador por cada una de las partes estableciendo un movimiento
ordenado).
Desarrolla una composición simétrica en donde las figuras utilizadas estén
organizadas de acuerdo a un módulo (figura que cambia sólo de posición y de
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color, sin alterar su forma y tamaño) de manera que estén colocadas a manera de
ofrecer un diseño rítmico y armonioso.
Observa los siguientes ejemplos:
Fig. 12

Fig. 13
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NOTA: El día del examen presentarás tus seis láminas en cartulina ilustración de 1/8,
cubiertas con papel albanene grueso, para que no se ensucien, guardados en un sobre con tu
nombre, número de cuenta y fecha del examen. Estos trabajos se te devolverán en el Área de
Talleres cuando el profesor te indique. Es importante ENTREGAR LAS SEIS LÁMINAS, en
caso de faltar uno o más trabajos el examen será anulado. De igual manera si dichos trabajos
no tienen la calidad técnica y creativa como los ejemplos que presenta esta guía, se anulara la
lámina.
El día del examen se te aplicará un examen práctico, con un porcentaje del 20% de la
calificación total, se escogerá una de las seis láminas y se te pedirá que realices el proceso de
dibujo que utilizaste para lograr la composición presentada, observa los siguientes ejemplos:
Si se selecciona el tema de la perspectiva a un punto de fuga, como la figura 4, se te pedirá que
con regla o escuadras y lápiz traces las líneas auxiliares que son necesarias para poder
establecer el tamaño y la forma de las figuras según su posición y distancia que guardan en el
plano de proyección, como se muestra en las siguientes láminas:
Lámina presentada.
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Se te pedirá que traces las líneas auxiliares que utilizaste para lograr la representación de cada
una de las figuras, como son la línea de horizonte, el punto de fuga y las líneas de medición.

Si se escoge la figura 5, se te puede pedir que realices un cambio en cuanto a la posición de los
objetos, utilizando los dos puntos de fuga, como se muestra a continuación:
Lámina presentada.
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Se te pedirá que presentes los mismos objetos con una posición diferente, ubicando los dos
puntos de fuga y las líneas auxiliares de proyección.
Ejercicio 1

Ejercicio 2

Si la lámina seleccionada es la figura 6 o 7, se te puede solicitar que desarrolles los cánones de
proporción del cuerpo humano o sólo de la cabeza, como los siguientes ejemplos:
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Para que puedas hacer un buen ejercicio práctico te recomendamos que lleves el día del
examen hojas de papel blanco, tamaño carta, así como todos los materiales e instrumentos de
dibujo que consideres necesarios o que hayas utilizado en la elaboración de tus láminas.
También será de gran utilidad el que consultes todas las fuentes de información relacionadas
tanto con el aspecto teórico como el práctico, a continuación te sugerimos algunas de ellas:

BIBLIOGRAFÍA

Debemos de tener en cuenta que los libros son útiles para ampliar algunos puntos de estudio y
que sirven de apoyo para el desarrollo de los contenidos, además, no debemos olvidar que
existen otros recursos bibliográficos, como: diccionarios, enciclopedias, revistas y hasta
periódicos, que nos ofrecen una información breve, actualizada o histórica sobre algún tema,
permitiendo la investigación o alguna otra actividad, según sea el caso requerido para el curso.
Entre las técnicas más sencillas para buscar y presentar la información, se encuentran las
siguientes:
Metodológico.- Los datos o los hechos pueden ser presentados en un orden determinado, de lo
simple a lo complejo; desde el origen a la actualidad, es decir son presentados en orden de
antecedente o consecuente.
Método deductivo.- La conclusión se obtiene por la simple forma del juicio o juicios de que se
parte. El libro presenta conceptos o principios generales que a su vez explican y fundamentan
los casos particulares.
Método inductivo.- Al contrario del anterior, no se parte de la conclusión, sino que se
presentan los elementos que originan o inducen a la generalización.
Método comparativo.- El razonamiento va de lo particular a lo particular, esto permite
establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza.

La bibliografía básica para preparar el examen extraordinario de la asignatura de Taller de
Expresión Gráfica I, es la siguiente:

Villegas Maciel, Carlos.

“Introducción al dibujo CCH Vallejo. UNAM.
Departamento de Folletería.
artístico”.

La bibliografía de consulta que se recomienda, es la siguiente:
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Trillas. México.

Acha, Juan.

Crítica del arte.

Acha, Juan.

Expresión y apreciación Trillas. México.
artística

Arnheim, Rudolf.

Arte y percepción visual.

Editorial Universitaria
Buenos Aires.

Balmori, Santos.

Aura Mesura.

Ediciones
México.

Baroni, Daniele.

Diseño Gráfico.

Ediciones Folio. Barcelona.

Berenson, Bernhard.

Estética e historia de las F. C. E. México. Breviario
115.
artes visuales.

Blake, Wendon.

Dibujo del desnudo.

Daimon. España.

Blake, Wendon.

Dibujo del rostro.

Daimon. México.

Blake, Wendon.

Iniciación al dibujo.

Daimon. España – México.

Daucher, Hans.

Creación
gráficos.

Dezart, Louis.

Técnicas de dibujo para Limusa. México.
ilustradores.
Iniciación al dibujo.

de

de

la

de

UNAM.

bocetos Ed. Gustavo Gili. México.

Grolier. New YorK

Enciclopedia Ilustrada de
pintura,
dibujo
y
escultura.
Gordon, Louise.

Dibujo anatómico de la Daimon. México.
figura humana.

Guillam, Scott Robert.

Fundamentos del diseño.

Editorial Víctor Lerú. Buenos
Aires.

Gombrich, Ernest.

Historia del arte.

Ed. Alianza. Madrid.

Gunter, Hugo M.

Manual para dibujantes e Editorial
Barcelona.
ilustradores.

Kandinsky, Wassily.

De lo espiritual en el arte.
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Gustavo

Editorial
Nueva
Buenos Aires.

Gili.

Visión.

Kandinsky, Wassily.

Nueva
Punto y línea frente al Editorial
Buenos Aires.
plano.

Visión.

Editorial Trillas. México.

Karch, R.
Manual de
plásticas.

las

artes
Amorrurtu. Buenos Aires.

Kavolis, Vytautas.
La expresión artística.

Editorial Novaro. México.

Kepes, Gyorgy.
El movimiento, su esencia
y su estética.

Editorial Novaro. México.

Kepes, Gyorgy.
La educación visual.

Editorial Novaro. México.

Kepes, Gyorgy.
La estructura en el arte y
en la ciencia.
Kogan, Jacobo.
El lenguaje del arte.

Editorial PAIDOS. Buenos
Aires.
Hachette. Buenos Aires.

Loomis, Andrew.
El dibujo de figura en todo
su valor.

CECSA. México.

Lozano, Fuentes José M.
Historia del arte.

Limusa. México
Manual para dibujantes e Gustavo Gili. México.
ilustradores.
Editorial
Gustavo
Gili.
Mota, Ignacio H. de la
Enciclopedia
de
la Barcelona.
comunicación:
artes,
ciencias y técnicas.
Tusquets Editor. Cuadernos
Munari, Bruno.
Diseño y Comunicación Marginales No. 31.
Visual.
Tusquets. Barcelona.
Panofsky, Erwin.
La
perspectiva
como
forma simbólica.
Editorial Limusa. México.
Plazola, Cisneros Alfredo
y
Alfredo
Plazola Arquitectura habitacional.
Anguiano.
Magnus, Gunter Hugo.

Inst. Parramón. Barcelona.
Parramón Vilasalo, José
Luz y sombra en dibujo y
Ma.
pintura.
Inst. Parramón. Barcelona.
Parramón Vilasalo, José
Así se dibuja a la pluma.
Ma.
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Parramón Vilasalo, José
Primeros pasos en dibujo
Ma.
artístico.
Puente, Rosa
Dibujo y educación visual:
El dibujo en la Enseñanza
Media Superior.
Satué, Enric.
El diseño gráfico. Desde
sus orígenes hasta nuestros
días.
Sierps, Allain.

Inst. Parramón. Barcelona.

Ed. Gustavo Gili. México.

Alianza Editorial. Madrid.

Editorial Víctor Lerú. Buenos
Aires.

Perspectiva aplicada.
Editorial Kapeluzs. México.

Stern, Arno.

Swann, Alan.

Del dibujo espontáneo y
Gustavo Gili. Barcelona.
las técnicas gráficas.

Swann, Alan.

Diseño gráfico.

Uddin, Mohammed Saleh.

La creación de bocetos
Mc Graw Hill. México.
gráficos.

Tosto, Pablo.

Dibujo de composición.

Turmbull, A.

La composición áurea en
Editorial Trillas. México.
las artes plásticas.

Wong, Wuicius.

Comunicación gráfica.

Gustavo Gili. México.

Librería
Aires.

Hachete.

Buenos

Ed. Gustavo Gili. México.

Fundamentos del diseño bi
y tri dimensional.

Los textos que aparecen en esta lista se encuentran en la Biblioteca Central de la UNAM, así
como en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, para una mayor información y
localización consulta la siguiente página:

www.dgbiblio.unam.mx/bachillerato/catalcch.html
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