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1l'l/ osllbros acruaiizad o s de Arles Plasticas, en su Quinta Edición, que ponemos ala disposición de

Ñiii",:'J:iiq""',,y.'*i;;J"xf""i;I*,:;.:ffi"trJJff fi igj"",?$lHiá".n:iffi n*ff ::n::
hal¡rán desarrollado en lojdon.qios r og.ro.cit,tn. Piicornoir;z y Afpaüvo del proc( so enscña za-
ap¡endizaje de las Artes Plásticas.

Nuestro libro ¡o es u¡a simple exposición de lasArtes Plásticas, sino que es uDa obra didáctica que
se ha realiz,ad o con e1 objeto de orientar el curso, dentro de la libre expreslón, propiciando u¡a formación
integral dcl estudiante; a través del arte, de acuerdo a los nuevbs derróierós que, los pedagogos
modernos, han t¡azado para la didáctica de una asisnaturat a 1as recomendaciones oue los P¡ofeisoies
de_ Ades Pláslcas, hicié¡on en la reaiizaciór del Séptino Semjnario Nacional de^Artes Plásticas y
Educación Estética, celebrado en la ciud¿d c1e Guatemala en noüembre de 1986;y a ia orientación del
trabajo docente, a través de 1as Guias Programáticas, puestasenvigenciaporelMiÍisterio deEducación
a partir de 1988.

Efi t¿l se¡tido, cada terna de la expresion plástica,lo hemosconsiderado como unaunidad programática;
por lo que e1 Seglndo t urso de Artes Plasticas, comprcnderá las unidades siglientes:

El Punto;
I-a Línea;
El A¡ea;
I-a Perspecliva

Y los temas, consideraclos como unidades programáticas, lleva¡á¡:

Unidad 1:
U¡idad 2:
Unidad 3:
U¡idad 4:

Unidad 5:
U¡idad 6:
Unidad 7:
Unidad 8:

El Claroscr¡¡o
El Color;
I-a Texb¡ra;
El Volumen.

IntroduccióÍ;
Objetivos didácticos específi cos;
Contenidos y ejemplifi cáciones;
Actiüdadeq;
Iivaluación de los trabajos lealizados,

a) Una introducción somera a 1as unidades para que el alulnno Leflga una idea de lo que cornprende
\u e:ludio y. a a vez. conoz. a el con..pro de la .]nidad de que .i ratc;

b) l¡s obietivos didácticr¡s especincos de cada unidad programátic¿ de la expresión plástica,
inscritos en tres dominios:

' Dominio Cognoscitivo, n¿r¡ ta :rdouisrcion d, co, oc .:e' ,os \ iu'c'o cÍticol' Dominio Afe-< tivo. para lograr r'ambio:, n ¡¿5o¡¡¡¡¡¡-', ¡1.-e."-i v¿¡nrqs;' Dominio Psicomoü2. o¡ia el ap-errdizaje de hrbilidad". \ d..r-c7.s.

Para que el alumno los lea, los medite e irtelprete las metas que se persiglten en el estudio de la
expreslon plastca.

c) los contenidos de cadatema o unidad programática (dosiicados en u¡ orden de difcultad entres
libros : I, II y III) han sido tratad o s y expuestos al nivel que cursa el estudiante, que es el nivel medio,
corno corresponde a su edad, para qüe adquiera l¿ co¡fianza necesada, e¡ sus propios medios de
e¡presión; y con slrficientes ejemplilcaciones paü facilita¡ su comprensión..

EI estudiante debe l(er y exami¡ar los ejemplos que se le oÍiezcan, en los contenidos de lostemas
dFrarrollados, para realizar en seguida, todo lo que el Profesor le i¡dique; o bien, ¡ealizar los
laborarorio5 co-r, sDondierles a diclros remac.

Qüe quede bien claro que la educación de la expresión plástica, no pretende fo¡mar artistas, sino
clue el Maestro debe despertar, en el estudiarrte, el deseo de manifesta¡ sri propio mundo, a través

a)
D)

o)



NOCIONES GENERALES

UNIDAD l: EL PUNTO

UN¡DAD II: LA LINEA

UN¡DAD III: EL AñEA

Peíil Torminal d€l Aiumño
Evallación por És4ales de Aprcciación
Flcha de Evaluación

Intrcducció¡ y objetivos
ElAne Griego
ElAle Romano
ElArle Románico y B zanl no
ElAneGólco
Def ición de Tér'iinos Artísticos

Inlrcducción y Obj€tivos
Sensaciones Espaciales del Punlo
S luaciones del Punlo d,"nlro del Plano
Caniidad de Punlos; Tár¡año y Color del Punto
¡,qrupación y Disperción

Trebajo de Invesligaclón
Laborailoio No. 1

lrl¡oducción y Objeltvos
Caraclerisiicás de la Linee
Difección Lineal
Senlido Linealy Movimienlo L ñeal
Contomos
Tex¡rÉ Li¡eal
Agrupamierlode las Funciones dela Línea
ElAspeclo Expresivo
El Aspeclo Fon¡al o Constructivo
El Aspecio Fepresenlal vo
EID:seño y E Cenlrcde nléés
E Equilibrio
Trpos de Equilbr{r y Equilibrio Axlal
Fqui brio Rad al
Equiibrio ocu lo
ElBImo
Dise¡o Formal e lniorrna
Estldio de la Figula Huma¡a
Los Módu os
La Propordonal¡dad e¡ la Figura Huflrana
La S mplificac ón de ia FiguraHumana
Eif',4ovimienlo en la Figura Hufira¡a
El¡/a¡iquí

Laboralorio No, 2

Ifl lloducción y Objeriros
Fondo-Fl0ura
Flguras Geométicas Bás cas
Pri¡cipios de la Decorac¡ón
La SilLi:ta
La i,larcha
FlMonolpo
Esir¡rpac ó¡ prr Pliegue
I é¿¡ica de 'lúfie"4osobre Húmedo
Técnica del Esiampado con Hlellás
La Bolulación. Tiaro de LelEs
Lireas GuÍas para la Fotulácón
E Diseño de las Letrás
E Co¡lraste de lamaño
E Conifast€ de Grosory ElCo¡tlfaste de Foma
El ConlÉste de Dirección
ElConlláste de Cllor
El ConlGste de fexlLrra
Té.nicasr La Foma Anilgua

7.
8.
9.

.

12.
15.

17.
22.

25.
26.
26.
27.
24.
31.
34.
35.

45.
48.
49.
52.
53.
53
54.
55.
56.
59.
60.

62.
63.
64
66.
67.
69.
70.
71.

i4.
75.

s5.
s6.
s8.
100.
103.
1C5.

106.
1C8.

1l1.
I13.
115.
116.
117.

'119.

120.
121.
122



UNIDAD IV: LA PEBSPECT¡VA

UNIDADV: EL CLAROSCURO

UNIDAD VI: EL COLOB

UNIDAD VII: LAÍEXTUFA

uNt0A0 vlll: EL VOLUMEN

124.
125.

145.
146.
147.
150.
151.

152.

153.
154.
155.

158.
159.

177.
178.
180.
183.
184.
185.
'187.

188.
189.

209.
210.

212.
213.
214.
215.

216.

218.
219.
220.
221.

241_
242.
243.
244.
245
246.
247.
248.
245.
250.
251.

273.
274.
275.
278.
279.

285_

291.
292.

i.
Bibliogralia -. !

f rabajo de Investigación
Laboralorio No. 3

Introducclón y objetivos
Persoeciiva Fronlal o Paralela
Elenientos de la Perspecliva Frontal

Perspecliva oblicua o de Dos Punlos de Fuga

conatruccion€s del Cuadrado
en Perspectiva Oblicua.
constmcción delcubo en
Perspeclña Oblicua
Construcción del Círculo en Perspecljva
Perspectiva oblicua del Cilindro
Conslrucción del Cono y otras Figu|as,

en Perspecllva Oblicua
Trabajo de Invesligación
LaboÉlorio No. 4

Inlroducción y Obi€l vos
La Luzse hiioy con ello llegaron las Sombras

Escala de Valores
Sombras sobre Superfcies Planas
Sombras sobre Superficies curvas
zonas del Claroscr.rfo
Algunos sjemplos de C aroscuro
Trabaio de nvesllgac¡ón
Láboraliorio No. 5

lntroducc¡ón y obletivos
LlzyColor
Color y ¡¡ale a;Colory Colores
La lvezcla SuslraclLva
La l¡/ezcla Adiliva
CircuoCromático
Colores Complemenla¡os
üralidades delColory Matiz o Tinte
lnt€nsldad o Saluación

Aspeclos Psicológicos del Color
Sinbol smo del Color
Trabalo de lnvesllgación
Laboalorio No. 6

lnlroducción y objelivos
Texlua Nalural
Textura Adiiicial

Textura Bflllañts ylexlura Opaca
Cf€ando Texluras:Técnica del L,losaicr
Técnica del Collage con Palfón.
Técnica de Raspar
Trabajo de Invesiigac ón
Laboraiorio No. 7

Introducción y Objellvos
Construcción de Títeres
ft4odelado con Plaslic na
MáscaE de Papel
Aclividada Planif icada
LaboBtoio No.I

Glosario
Dircctodo de Museos y Gal€rias
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I. Conocimientos

Al'ind.lizdr el Segundo crc.do del ciclo de Ddru,cclcíón .Bás¡c@, sin arientolción
Ocupacaonoj, el estudídnte habni d.esd;r-rollod;a los ptocesos íntelectus.les q:ULe Ieper'¡lta'¡:

1.1.

1.2.

r.b.

Conocer aspectos básicos de la Historia del Arte
Reaúrmar y ampliar los conocimientos básicos sobre el pu¡to, la llnea, el área, la pe¡spectiva,
elclaroscuro, el color,la textura y elvolumen.
Conocer la terminología básica relacionada con las Artes Plásticas.
Ampliar la teoria básica de algunas técriicas propias de las Artes Plásticas.
Conocer los elementos básicos de la cultura Dooular t¡adicional.

2.7.

2.2.

2. Habilidades y Destrezas

Alfi,n(¡liza,r el segundo Grd.d.o d.ef Ciclo de Fducdcíófl Básico', sin Oriento¿cióft
Ocupo.cl.onoj, el ettudien'€ hdbrá, desd.fiollddo los procesos cotporales que le
per7mltan:

Utilizar eficazmente sus habilidades y destrezas eri el manejo de instrumentos y materiales del
equipo artistico.
Manejár creativa y elicientemente materiales e instrumentos del equipo artistico pa¡a la
ejecución de proyectos art lstico.escolares.
Desa¡rollar su inteligencia, percepción y emotividad, mediante tabajos de plástica.

3. Acütudes y Valores

AlÍnaliz.¡r el Segund.o Grado del ciclo d.e Edüedción Básicd., sin erientcLciótr
Ocup(¡aíotro.l, el esf'rdio;nte hobrd ínteríorizddo los valores qwe le l@r.rnitoLn:

3.1. Utiliza¡ su libertad creadora responsableme¡te.
3,2, Aplica¡ creativamente las diferentes técnicas artlstic¿s aprendidas.
3.3. Respetar y aprecia¡ las manifestaciones artlstico-culturales de su pals.
3.4. Mante¡er una actitud de crítica y autocrítica constrüctiva.
3.5. Ma festar üna actitud creaüva irdividu¿ly de grupo.
3.6. RefiÍar sü gusto y cultura artlstica, a través de experiencias logradas en la coítemplación y

análisis de obras artistic¿s.
3.7. Ejercer una expresión artlstico creadom para canalizar sus emociones.
3.8. Ma¡tener úfIá actitud positiva hacia el trabajo aúísticGescolar.
3.9. Producir emoción, satisfacción y goce intimo en el desenvolvimiento de sus ideas creativas.
3.10. Aprecia¡ las artesanias y arte popular de su país.
3.11. Manteler üna actihrd de sobriedad en el uso de los recursos y materiales artísticos

2.3.
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objetívos

. eonocer, d trd'eés ¿le ld presefttdcíón de las
obras artís¿icds m á.sfqmosds, elsigtrífrcddo
d.e los téxminos empleados en ld, expresíón
plástíca;

. Incremento'r ld. cultur(¡ d,el dlumflo, medídn-
te el estuilío de lds obrds arrtísticds üflioersd-
Iqs m¿s sobres@l¡entes;

. c'onocer ld. euoiuclón d.e l(¡s Artes Pfástícas,
o taúAs d,e ld. exposíción d,e r¡no, breve hísto-
rio. d.el arte:

. Despertar el ínterés, tL ttaoés de lq lectura d,e
estd. bret)e hístorl(¡ d,el arte, por el estud,ío A
aprenalízaje d.e los Artqr Pl¿stÍcos.

* Dqfi.nír los térmínos artís¿icos búsícos.

Introducclón

Bajo el nombre de Nociones
Generales. comprendemos la
unidad programática que se
¡eñere a una histo¡ia c¡onoló
gica del arte, en el mundo
occidental, desde la P¡ehisto¡ia
hasta la Edad Moderna, conla
finalidad de despertar (motivar)
el inte¡és del alumno por el
estudio de l¿s Artes Plásticas y
pa¡á que, en una forma objetiva,
comprenda que l¿ expresión
pliistica es inherente al hombre
yque no se puede Fescindir de
ella así como del signilcado y
comprensión de los Grminos
artísticos de la misma. En este
cu¡so comprenderemos:

r ElArte Griego
. El Arte RorrEno
. ElArte Rom¡í¡icoy Biz¿¡üno
. El &te Gótico



ElArte Griego
El afte griego (siglo 11Il al siglo

IVA.C.),se inició en las islas del

marEgeo que rodean aGrecia:

Creta, Micenas Y otras; despues

se desañolló en el continente

c) Al empleo del mármol (un

material me.ior Para trabarar

v más bello que la Piedra),
tan abundante en el suelo

gnego.

Elpueblo griego _sabemosera En esculrura fue en donde más

.lri-i" áJ ruli¡"t't"¿ v de la sobresalieroq su mayor gloda

ii"ir"ár"" ""¡"" """tt", 
nece- eralarepreseritaciórdelafigura

ailb, v ptoy""tu¡u en lodas humana en eslatuas' buslos y

sus manlesuciones de arte relieves lzs estatüas que mafl'

ü" *i"n* ¡u.*¡.n fa belle- feslaban gracia y serenidad'

," *1j-^i".", no 
"n 

f,,nción adornab¿n las plazas' losfrenles

ll íu r"rüi¿n,"oto"n egiptov de loslemplos elinteriordelos

;;;;;bb;' aún así, el arte edificios; se esdlpían eo már-

gii"cJti"n" ,n*ttu iofluencia mol o se realizaban en bronce'

del arte egipcio. au¡rque también utilizaban el
- barro cocido Y entonces le llama_

En Grecia nació la democracia 5un terracoLa Entre las más

Gobierno del pueblo); los go- impqrtanl¿5'16nemos:ElDiscó-
birnantes y poderosos eran bolo (atleta que participaba cn

rcspetuosos de la übe¡tad; el las Olimpíadas lanzando-el di*
."y oo 

".o 
un dios, como en co),esculpidaporMiró44úen€A

otros pueblos, siro qúe era un (diosa de la sabidurla) 
' 
la gigan-

ser inteligente y jüsto; estas tescaestatuadeespléndidabelle
qeercias irlluyeron grande- ,", 

"tt 
t"61y oro' esculpida por

meÍte en la manifestación de p¡¿¡¿5' coNiderado la ctrmbre

su arte. de los escultores griegos; El
Dorfforo (qüe representaDa el

Es en Grecia, en dolde más se id"ut de las proporciones del

iustifica el pensamielto Qu€ cueroo huma¡o: lac¿bezatabeT

"tpr"* 
qu" La historia del veces en todo el cuerpo), escul_

arte es la historia del hodl' Dida oor Policlelo: Afroditá o

b¡e, de sus obras y de .u" V"o.," de Cnido (diosa del

realizaciones; en ula pala- amor), esculpida por Pralteles;
bra,desucivili"ációt Al.¡attdtoMtgoo,escülpidapor

üsiDo; la Venus de Milo es-

E' s'gnifcativo desarrollo que 
culpida por Escopas (al menos

alcalvo el drp en Crecia. se atribuid; a él). l¡s buslos o

debió a t¡es fuctores: cabezas de sus hombres promi

a) Al gran seotido de la belle ¡6¡¡s5,sqm¡iPerides' Dernós'

za que teníaÍ los artistas bttst, Iltródoto' era cornente

grregos; eocontrarlos l¡s relieves los

b) il dominio delat¿coica en realizaban er los frisos de los
-' 

i" r"¡iraciOn ¿" 
"rs 

obras; templos y mausoleos' como elcooiá €ñ mámol d€ la at nü P.nh.M, d¿ Fidias

tr,telta en et oriltnat unos lz marca oe attua



friso que ado¡naba el Partenón,
que rcpresentaba la celebración
de una procesión, dura¡te las
fiestas de las Panateneas; el friso
que adornaba el templo de Ha-
licarnaso; también usaban los
relieves en estelas funerarias,
como la de Proclés; ter¡acotas
como la del Rapto de Ga¡lme-
nes (470 AC.)

En árquitecfura, se destacdon
en la construcción de templos,
de moderadas y armoniosas
proporciones; no eran tan
monumentales como las de los
egipcios. El templo griego era la
residencia de la divinidad, la cual
erarepresent¿da poru¡ul estah¡a,
como el Pa¡tenón dedicado a la
diosa Patras Atenea; como el
templo de Zeus, dedicado a esúe

dios, en Atenas.

Ahjandro i¡¡gno, s.uhura croada po¡ Carcs d€
Liñdos a pr m pios dol Eiglo lll ¿ de C.

v.nu5 d. C¡¡do dond! €larj$a oga at hás a[o
valor€n ol &3nudo len.nim, cuyo wslido $ des iÉ

il:H:,ni1'J'Jl?:iJlf'lt'SSobsondoÉ vba d€r Pad.ió¡ temp o d€dicado a ra dbe ar.M ei h ¡.r{poris d. rúen6.

13



Columnas

Un templo griego e¡a una
combi¡¡ación decolum¡rs' ent+
blamentosy arcos. EltiPo de las

columr¡as dio lugar ¿ tr€s órde
nes afquitect{í[¡os:

Orde¡r dóricoi de column¡
s€ncilla; por ejemplo el Patte-
nd{r en Atenas.

Orden ¡tnico: de colunnamás
eles@te qüe la anterior, Por
ejernplo, el Sannrario deElec-
teo en Atenas.

Orden co¡i¡rti,o: elcaPitel dela

colurrna muy adorn¿do, Por
ejemplo, el Monumento o
Iámpara de üsfcr:ates en

Atenas.

Usaron la pied¡ay el mármol en
la construcción de sus templos.

El Partenó¡ (casa de la vir-
gen) es l¿ ob¡a maestra de la
arquitectura griega, consauida
en la Acrópolis de Atenas (siglo

V AC.), de forma rect¡ngular'
constaba de 6 columnas en la

fuchada y 13 colümnas de cada

lado, dedicado a la diosa Palas
Atenea, se8únlos planos de los

arquitertos lctino y Callcrates'
bajo la dirección de trldias que

decoró toda la coost¡ucción.

Co¡stiuyero¡, también, casas
pequeñas y seDcilla$ giEna-
aios y palestfar Para los

deportes; estadioa Para las
luchas y carre¡as; hipódromos
Darala ca¡reras de caÍo$teaüos
ion graderios cirorlares donde
se realizabatr sus represeÍ-
tacio¡es dramáticas

Se sabe que la phtura, etr G¡ec14

alca¡zó alta perfeccióú Por refe
rencias de 1os co¡rtemPorá¡leos,
por las rep¡oduccioles ¡omalas
y por los obFtos de cerámic¿ Y¿
que, de $r obrapictóricano queda

nada: toda fue destruida Por h
acción del tiempo y de los hom-

b¡es que no la supieron apreciar.

En ce¡¡imica destac¿¡on ma¡avi-
fosañentq Ia cerámica griega

es famosa en todo el mutrdo:
dieron muestra de su a¡te de
pinta¡ en.iaras, vasos Y ánforas,

como lasja¡ras de figuras neg¡as

sobre fondo roio y las de fi8u¡as
rojas sob¡e fondo ne8¡o.

!s ¿e sob V ¿nes de JC doide apeoco
ÉtÉd¡ci@ €éam cordÉna do ltl.t do ui

14
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Arte
Romano

Roma, una ciudad de Ia penínsu-
la itálica fundada en el año 7b3
AC por Rómr¡lo, creó Ia civili-
zación latina y llegó a ser Ia cabe
za del más poderoso imperio de
la Antigüedad: EL Imperio
Roúero.

Degues de Grecia, Roma ocupó
el prime¡ lugar en el mu¡do
antigrlo, en cuanto a civilización
y pode¡ío.

El a¡te ¡ofnano es una imitación
del arte griego y det etrusco; sin
embargo, se superó de tal mane
ra que se puedeconsiderar como
propio.

I¡s romanos eran más prácti_
cos, en sus realizaciones, que
verdaderos artistas; así su arqui
techra es arquitrabada y abo-
vedada; tomaron el arco y la
bó!€da de lo s etruscos, la q!Du_
la de los mesopotiimicos y las
colum¡as en süs Aes órdenes.
dórico, jónico y corintio, prin-
cipalÍrente este último, de los
gnegos; sus construcciones eran
monumentales; empleaban el
ladrillo y algo propio de ellos: el
co¡creto reforzado u hormi_
gón; los mate¡iales noblescomo
el estuco y el mármol, los em-
pleaban para revestimientos de
las pa¡edes de sus edificios. La
obra cumbre de Ia arquitectura
roma¡a es el Panteón, temDlo
de todos sus dioses; sobresaien
tamb¡én las basilicas que eran
edificios públicos qüe servían

Viía-do ésla6 4Gtdá'a. Faro dá 6 nárssr qoft, Éra@ Coti.o. cots,ru@por Vs¿carprao&0r 0¡ 0¡ r¡! úhas ds gl¡d adors , demes 6pdácúbs gtbt@.

trffi$1*,f.1?ff..ltT,fü:;T:i19.,:l"ii:"*Í**,gi,Ji*yÉ"t3TJ$i',friffJiíitf".,:ili[1:

yJli,|i,5ilT$,igli.:';:nffi'itt¡É.¡:'" 
!J:ifl.iffii"fjl,,j1.:.1!X'[j:.,:?:1t,,Jit,*



DibuFs6quoBálic6 dsr Pa:Éi
apdid h alrú¿ (43 20 hE ) :É * i; ¿s- ¿1: ":
y errádb d€ lapláma eq! va€ ald€ € .:.- I : t : -_:
el6ra on oquilbiú orá¡@ ¿¿ilrc de !f : _.. -:
ñajeslad ¡deóf lc0G& 6n ¿sle edieÉ um ¿. G - ¡
a'mon dosdé lah slo& de haiquiledufa 4e e,rád'
dá la exacliud mabmál ca do sus Pmp¡rcl0nes

pára administrar justicia Y reali
zar negocios; las teÍnas o
baños Drlblicos que e¡ari cen-
tros dé dive¡sión, en donde
habla salas de juego' Paseos'
sirrnasios. biblioteca, salas de

ionferencias y baños: sobresale
la terma de Caracalla ell
Iloma; lasüas o cálzadas como
la Vía ADia; anfteatros como
el Coliséo de Roma, en donde
se libraban luchas de gladiado
res o fieras;loscicos' como e¡

Circo Máximo de Roma, en

donde se realizaban las car¡e
ras de cafios; lo s teatros, seme
janles a los griego-s, Para las

reD¡esenlaciones dramatlcas'
como el teatro de PompeYoi
las c¿sas de habitación, e¡tre
las cuales se distinguieron la
de Disos, con muchasventanas
en ia fachada Para ilumir¡acion
v ventilación. llamadas ínsulas
i las de desarrollo horizontal,
sin pisosy sólo con unaventana
junto a la Puerta de enüaoa.
llamadas dorDus; los mausole
os. como el deAdriano, actual
mente llamado Castillo de
Saint Angelo. de vastas exten-
siones; construlan murallas'
DUentes, acueductos: estos ul-
tirnos oa¡a conducir el agua'que
p¡o,'eia a la ciudad, como el

acueducto de Segovi4 Y arcos
de b:iunfo pára conmemolar us
victorias de sus emperadores'
como el arco de triu¡rfo de Tito
en Roma.

l¿ escultura griega era muY
aDreciada Dor los romanos' Pues
si servia¡ de las estatu¿s grle
gas pala adorn¿l sus casas: sú
embargo, los romanos esculplan
sus propias est¿tuas, como la de

Auqusto; bustos Y cabezas'
corño el deJulio César. Augus-
to. Constantino. Roma
inÉoduceel retato y el reüele
histórico, de fuerte realismo'
difereÍte a la idealizac¡on. que
hacían los grtegos de süs-oDras'
como el relieve en la columJrá
de Marco Aurelio.

I-a pintura romana tenia sentido
omamental y servia- Para.deco-
ra¡ losinLeriores de los edüclos
públicos o bien las ricas manslG
nes de Ios romanos acaudalaoos

i"iH3""\Titr"*'.5"ff $$:
de los Misterios, enPomPeYa,
Maneia¡on bien la Jecruca del
mosaico, en la comblnaclon oe
piezás de Piedra o riü¡rmol de
colores, para la realzaclon qe

obras adsdcasY decoraclon oe
muros.

I

:s::É - : a;:ar:ocnadodo aurer
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El Arte Románico
g Blízantíno
El Cristianismo, al t¡iurlft¡ en
Roma, se valió del impe¡io pa¡a
propagarse por todo el mundo.
Primero, se ¡efugió en lugares
sübterráneos, llamados Cata.
cumbas, ctando era pe¡segui-
do; después, en el año 313, el
e¡nperador Constürtino decb
¡ó la übertad de acció¡ del Cri*
ti¿nismo, f,or medio del Edicto
de Mil¿i¡; y entonces el Cristia-
nismo salió al mundo, Ilevando
el nuero mensaje, por medio
de los agjstoles, principalmenúe
por Pablo de Ta¡so, a todos los
confnes del imperio y fue¡a de
é1, hasta la Indi¿

Es en las cat¿cumbas. en donde
se manifiestafi las primeras o-
bras del arte cristiatro, como la
piltü¡a de el Buen Pastor, reali-
zada en sus paredes.

Como el ¡úmero de cristianos
aument¡bá c¿da dfa, y los tem-
plos paganos eran insufcientes
para alojarlos, se utilizson las
basilicag que luego se convirtie
ror en iglesias cristiaias; y no
fue sino hasta después de que se
declaró la libertad refuiosa, que
s€ auto¡izó a los cústianos para
conskuir sus propios templos;
los planos de las p¡imeras igle
sias se copiaron de las antiguas
basilicas: salones rectangüla¡es,
con naves laterales y techos in-
clinados de made¡a; decoradas
con esculturas y pinhrras al fres-
co y mosaicos; Ia primera gran
basílica que s€ construyó, fue la
de San Pedro en Roma.

.,i!i
i{r

El B6n Palo| pir.do en ún¡ ds h5 püed6 do la! .ahcunb6 d€ Pd.ila, 0n Rohe. 6 ud¡ d€ tds Dntua
. 6iE ¡ hl paábohs dél Evang.lb plitatu sn .l sbb ru.
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tu!..d¡ Ó h .rlr igk b do sln P.d' ól

:tr.ffi's"flL'il$H#ffiiffi

[rübn Ó h 8ul d. s¡n P.4o d' F d¡ (ecb x)

Ph¡d¡ | b !.¡.FE q¡ ¡ l¡ce d¡ una 0o¡ sruÉ n
o lú r cob¡ijo, d.GEi¡lxlok d' E mYoE 6
mhi.n¡r y !.ab&¡ó & l¡ aPo.¡

P|¡ú & b! Pht lt!, do h cal6dÉl d€ Sar4 r
c¡llp.del¡, e¡Pors¡b dsl a1t Roñán@ s :s'¿_¿

El Imperio Romano se faccio-

nó en ImPerio Romano de

Occidente Y el ImPerio
Romano de Oriente o Ilr¡Pe'

¡io Bizantitro; este último con

capitalConstantinopla Dl

lmperio Romano había llegado

a la cima de su Poderío; la co
rupción-campeaba Por todas

partes: el Patriotismo ¡^bía
desaparecido; entonces las r¡r
bus germanas del norte, de raza

blanca o caucásica, lo invaden

sim¡ltáneamente con loshunos'

hibus de raza mongólica que

procedian de Asia, hasta des

trui¡ el knperio Roma¡ro de

Occidente en el año 476 de

nuesta eú; rúentras t¿nto el

Imperio Romano de Oriente o

Bizantioo, resistig los ataques Y

subsistió Por 10 siglos más'

hasta el año de 1453, en que tue

destruido Por los turcos

l-os primeros siglos de la era

cristiaru fueron de guerra Y

oscu¡antismo; nadie sabíaleer'

¡i los propios reyes; Pues la

cültura Y el arte se Perdieron

con las invasiones bá¡ba¡as:

afortunadamente lo Poco que

quedaba sevivó en iosconven-

tos, en donde los motjes g!a¡-

da¡on |odo lo qr¡ePudiero¡, en

cúen!a lc s nanu scrit os clásicos

que dleron a copi¿¡ a los escrL

basy aqr¡ lue donde surgie¡on

los p¡imerosíluminadores (ilug

uado¡es) de manuscritos; arte

que alc¿¡zó 8¡a¡ desarrollo Y

belleza, al grado que se funda-

ron escuelas Para enseñarlo Es

asl, como los monasterios fue

¡on los Primeros centros de afte

y cultuta, en esta nueva éPoca'

L¿ iglesia cristiana se valió del

arte, PrincipalIneÍte de la Pintu-

ra, como ¡nedio de difusión del

evangelio entte los b¡írba¡os'

para quienes el arte era solamen-

te !¡n elemento decorativo desus

espadas, escudos Y ca¡ros'

Aleunos nuevos gobernaÍrtes

bárb-os, co.o Teodo¡ico el

Crande, Clodoveo Y Ca¡lo¡nag-

no, se consdfuYeron en Protec-

tores del arte.

Es hasta los siglos )O Y XI que

principió la prodr'¡ccidn arti$i¡a

de los pueblos de Europa' (dee

pués de superada la crisis etr I8

cultu¡a y el arte que Produjero¡
las invasiooesbárba¡as) , conoci

da como el arte roñánico'
nombre debido a que se tomó

como base el vieio arte de Roma'

El arte roúádco es como u¡ra

escritura, en do¡de se explica la

religión; ilustrada con imágenes

{üe inspiran devocióny temor al

Decado, que lloreció en Espala'

Francia, Italia Y Nernanla'

A parti¡ del siglo XI se co¡rst¡uye

ron edficios civiles, como los

castillos feudales; Y rcligiosos'

como los monasteriosY las c¿te

drales, P¿ra 1o cual se utilizó la

piedra y se inventarofl máqui

nas para levant¿¡la Y nuevos

métodos PaIa t¿llatla.

18
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En k il6lmclón podomos ap@tar, @ bara'ro rcalbrio cómo e of6lo1ü h! ht8ú3 r 6n IrEkt lode s¡lt¡.eión do O¡eide prlPoÉiDd!
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lob3ia ¿€ San M¡lue d€ Lillo, on ¡slutis Españai

abow<hdá. con conrnlÉ''i.q cdunÉ adoedas a hs
prhr@y€ aB poqsñs on s6 nu@.

'Plhrde kÉ P6lora' 6ú delaDdddtío esa¡c.¡
d€lPór@de la 0b'iade S¿ÉtÉ rl€ Cs!<É E l¡
s @6i1.Ésmou.¿ €rÉin.F e ¡¡e a-¿r.

lás catealrales románicas era¡
construcciones de piedra, con
planta de forma de cruz latina;
con bóvedas de medio punto o
de cañón (de forma redonda),
refoftadas por arcos torales;
mü¡os de g¡an espeso¡ y con
pocas abertüras; con muros
adosados en la parte exterior,
llamados contrafu ertes, para

co¡trarrestar el peso de la bó-
vedas; y de naves estrechas y
oscuras.

L¿s caracteristicas de la a¡qui.
tectürarománica son solidezy
perfecta distribución geomé-
trica de masa y vohlmenes
en el espacio. Comoeiemplos
tenemos: la basilica de San
Ambrocio, enMilán; las bas!
lica de Saint Angelo in
Formis, Capua, que presenta

decoradas las naveé y el ábside
con pinturasi la catedral de
Pisa, Italia, y sü celebre campa-
nario adosado o torre inclina-
da, construidas por el
arquitectoBuscheto (inicia-

das en el año 1063 y 1173,

respectivamente): la catedral
de Módena,Italia (siglo XI);
la catedlal de Géno\aen Italia;
La cated¡al de Maguncia en
Alemania.

l¡ s ventanales en los muro s de
eslas igle sias e¡an relativamen-
te pequeios, pa¡a no debilitar-
los; y eslaban cubiertos por
üdrier:as de colores.

De esta época son algunos
castillos, pueblos y ciudades
amuralladas, como la ciudad
medielal de Avila, Dspaña.

Los a¡cos y fachadas de las igle
sias se cubrieron con esculfuras
de escenas del viejo y nuevo
testamento, y en los muros se
reprodujo la vida de los santos;
los cápitelesy basamentos de las
colum¡nasestaban labradoscon
figu¡as de santos. Como vemos,

la escultura se desáffolló en
función de l¿ a¡quitechrra.

l¿ escultura románica es sim-
bólica, antinaturalista, de Srar
senüdo plástico; buscaba la ins
trucción gráñca de los fieles,
como ejemplo tenemos la I¡-
cha entre el Bien y el Mal'
Juicio Final.

También, son dignos de mencio-
narce los sa¡cófagos adornados
con relieves, en donde se utili
za¡on motivos biblicos, como los
que se encuentran en elvaticano
( Año 350); y los relieves con
magnificas esculturas de flores,
pá.jaros, santos de la Puerta de
las Plateúas de la Catedral de
Santiago de Compostela, E$
paña.

En un principio las esculturas
eran toscas, más adelante se
perfeccionaron; el tema más
impoftante e¡a el Pantocrátor
(Crisfo Majestad), La Virgen y
el Niño.

Enconharnos en esta época dos
tipos de escultuü: las majes-
tades y las virgenes sentadas,
labradas en piedra o madera
policromada.

Dn el año 330 de nuestra era, el
emperador Constantino fundó la
nueva capital delImperio Roma-

no en Constantinopla, la antigua



ciu-dad de Bizancio, y se traslado
a ella.
El a¡te bizantino fue el arte de la
iglesia cristia¡a orie¡tal, üna
combinación del a¡te srieso v
deloíental. que brilld ion má!
esprenoor queet afle 0cctdental.
EI lmpe¡io Roma¡o de Orienteo
lmper¡o óLzanttno a¡canzo su
mayor poderio y esplendor, du-
ranle e¡ goorenro oet bmperador
JUSUnrano a ouren debemos la
construcción de la famoM Cate-
dral de Santa Soffa (Año 532-
537), con su !'ral.cúpula_y con
sus rntenores cubrertos de mo-
saicos; losfamosos mosaicos de
la Corte de Teodora! la Corte
de Justiniano: la EmDeratriz
Teodora.
Son también diqnos de mencio-
na¡se: la lflesia de San Vital
de Rávena, decorada con los
mosaicos más célebres de todo
el arte bizantino; la Anastasis
del Abside de San Salvador
de Cora, obra maesba de la
pi¡turamed¡eval:la Imacen del
Pantocrátor en la lslésia de
Santa Sofia. una delaso-bras m:is
grandiosas del ane bizantino,
realizada en mosaicos: los relie
ves en ma¡fiI, como el Tlptico
de Harlozville.

El lip€ú Bizdrim .odilxjó ta ¡ÉdEón úñ¿n¡.
aunqLro dosruá! do JBdniano !6 Ebó poOrdiva-
m€nb. k orLñ€l.n h loL $ w ! h omp.ral¡iz
f.odola, o3!.sd.Jr$dn¡ano coo sÚ séquito,snun
nÉho do &¡ Vir¿l de RA6n¿

lOle¡i¿ d. Sad¡ Soih, h qú cons@ ta sftttoz d6 h! pihiivae iCt6ia3 cdrriams án su.¡brir, &,qs
úúscija por.l l!ag. d6 chuhs Loú ñ ú¡6ls y onraisús en ad¡cb6 p$la.loo! c¡¡¿da! Dor to3

lMgen d€lPañocráo( ¡.6m$da on b p¡no !{f ü ta ostert a[a d. s¡na s.Íad. c¡i¡l¡dinoh ¡ia]i¡,ró
or nÉ@ i p'irioio3 ór rlro ltt, f 6 uB do .s Fá! d.@3 ob$ o.t ir. b¡¡¡ndno

21



Bl Arte Gótico

C¡ro rbi6 d€ uÉ iglosh Oótir do Billo Xlll.

Seconsidera el artegótico como
una de las creaciones m¡ís g¡an-

desy geniales que ha¡ existido.
El térmi¡o gótico (de Godos)
es sinónimo de bárbaros, no
clásico.

El gótico nació en el ¡¡orte de

Francia y se difundió por toda
Francia, IngLaterra, España,
Alernania, Italiay Palses Ba-
jos.

Así como el románico e¡a uo
a¡te monacal, el gótico era un
a¡te laico, realizado po¡ a¡tesa-
nos.

Uria orden religiosa introdujo
el ¡ománico y otra o¡den, lo
modificó y perfeccionó, dando
origen asi al nuevo estilo, llama-
do gótico.

Hasta mediados del siglo XII, el
monasterio era el centro de la

cultura y el arte; pero, a pa¡tir
de ese momento y del siglo XIII
al XVI, la ciudad pasa a ser el
cenl¡o de la vida económica,
artistica y cultural de los paises,

La a¡quitechrra gótica se ¡eali
za en la constrücción de pala-

cios, de castillos y, princi'
palmente, enlaconstrücción de

catedrales.

Los elementos arquitectónicos
en las c¡tedrales góücas son:

¡ Planta de cruz latina;

¡ Naves laterales,3 ó 5;

. Mu¡os ¡educidos de espe
sor, con gandesventanales;

\tidrieras o vit¡ales que cerra-
ban los ventanales y permi
tian la ent¡ada de mucha luz;

A¡cos apuntados u ojivales;

Bóvedas de crucería, obteni-
das po¡ el cruce de a¡cos
apuntados u ojivales;

Nervios de la bóveda;

Relleno de los espacios entre
ellos;

Pilares fasciculados;

Rosetones que decoraban la
fachada y dejaban entrar la

luz al interio¡.

Arbotantes o contafuertes
exterio¡es fomados po¡ seg-

mentos de a¡co;

Torres o campanarios.

I¿s ca¡acteristicas de las c¿te-

drales góticas son: altura,
esbeltez y verticalidad,

Las dilerencias que presenta una
catedral gética con respecto a

una románica son: los muros
reducidos; las naves muy eleva-
das; grandes venta¡rales; vidrie
ms grandes y abundantes; mu-
cha iluminación; toda la estruc-
tura de la catedral gótica queda
reducida a arcos o.¡ivales.

EnAe las catedrales más impor-
tantes podemos mencionar: la
de Chartres, conside¡ada la más

clásica del gótico francés; lade
Reims, en Francia, con cuabo
figu¡as escul¡¡idas en la fachada;

la de Arniens y la de Notre

Poapoc¡va de !M Caredral9órG dondeeoÉevt
el carácler luNoia do lóbór6¡6dE ÉdalJia ái
coñoo pape quedesenp€óa¡¡4cGrihs que6 elde

las var á5ds a amao'n d6 umsoñbd a



ra cabdÉrd. BeiN (1211-14m ), 
'eprcsenh 

e d6tqúio de.onstrucctón
fel¡glsa, o¡lo F el efefior Mo F el inledd. clvas 6luh ias .onduer a nidda
har,¡a o alto paE admid 6t n oule aséñdénlo de sus a@ oiiates.

Dame, en Fraacia; la Abadla de Westrninster,
en Inglaterra: Ia de Estrasburgo y Colonia, en
Alemania; la de Milán, en Italia; la de I-eón,
Burgos y Toledo, en España.

La escultura gótica proviene de la esculfura
rom¿inica; es majestuosa, es realisti, expresa se¡e
nidad:.e reali-za en laesr¿ruaria reügiosa. porlicos
de las iglesias, retablos y sepulcros.

Como ejemplos, tenemos los pórticos de las
catedrales de Chartres, Reihs y Amiens; el
retablo del Sanlo Espfiitrr de Pere Serra. Espana:
sepüIcro del aizobispo Juan de A¡.agón, labmdo
en miá¡mol bla¡co (133?.

Er!sodovenlanaesynuti.otoGsvtEtesen6t górcoarcanzós! ñáxmoesp{do¡
onlÁSanl+Chap¿ sdePars endoñddhspa@desha¡sdobrámsteremp@dás.

lá pinfura gótica es miniaturista; los temas se
saca¡on de los lib¡os; se usó, también, pa¡a pinta¡
los retablos (tablas piatadas que se colocaban
atrás del alta¡); es realista y detallista, como la
Virgen de Corsellers, Barcelona; como la
miniatum sacada del libro l-es Trés Riches
Heures du Duc de Berry (Siglo Xl,)



Conclusiones
De la lectu¡a meditada de esta breve historia del arte, podemos

sacar las sig!ientes condusiooes:

. El arte gfTego, en lo que 
'¡especta 

s la e5cultura.
Íue gÍg;ndloso sl rcprodrtclr lalígurq |[utnqno etr
l@Íortna más periectq posfble.

. Et eqtírltu práctúco ¡le los romsnos, los ller,ó 4
re(J'llza'r rml¡ üquitectuf.o qre ho serurdo debLte
qla cotrstlrcciónpostedor de eirllTclos clttíles A re'
llgf osos; desqrrollo de vlq,s de comunlcact ón'scue
ductos A Pue tel.

. Et úte gótlco ha gldo ¡¡na de lct c¡eocloLs tnás
lngenfosas, lmpresioncntes g bellqs quQ reg¡slÍo
lo/¡itstoria del arte unlversq,l, enlo que respectq a
las cqtedrcles.

. El arte de ¡os mosalcos en la antlgua Btzo,nc-lo
alc anzó Íqma vrú$ ers al por su bellez'a ! (¡csb ado.

Pinh¡ra: Es el arte de representar objetos,
seres vivientes, paisajes o temas imagi¡ativos
sobre una superficie plana, po¡ medio de la ünea
y el color.

Pinü¡r4 se le llama t¿mbién a una obra de arte
realizada con líneas y colo¡es.

Escultüra: Es el a¡te de rep¡esentar las fornas
reales o abstraclas en tres d¡mensiones
(volumen) po¡ medio del t¿llado o del modelado.

El tall¿do es el a¡te de 'quitaf de uo bloque
todo lo que tiene de más, para obtener l¿ fuu¡a
deseada; se hace con mateúales düros como Ia
piedra, la m¿dera, el mármol, el yeso, etc.

El modelado es el a¡úe de "quitar y po¡e/
hast¿ perfeccionar la ñgura. Se modela con
m¿terüles blandos como la arcilla, la ceta, la
plasticina, el papel molido, etc.

Arquitectura: Es el a¡te de proyectar, const¡uir
y adornar los edilicios, conforme a reglas
deteminadas.

24

Definición de Términos Artísticos
Arter Es la expresióo de las ideas y de los senti'
mientos a través de la fo¡ma el sonido, el ritrno,
el color y el espacio.

El arte es una manifestación universal de la
actividad humana; pues, en todas partes del
mundo, desde la época p¡imitiv¿ el hombre ha
manifestado sus ideas y se¡timientos a través de
la música, el dibujo, la pintura, la escultura, la
poesia, 1a construcción de uri edificio, creando
así la bellez¿.

Plástica: Es cuando el arte se manifiesta a

tiavés de fo¡mas expresivas, realizadas con
materiales plásticos, maleables, dúctiles o

fexibles como 1¿ arcilh el yeso, la madera, etc.

Artes Plásticas¡ Es l¿ expresióo de las ideas y
de los sendñientos. a tmves de la línea, l¿ fo¡ma,

el ritno, el color, el e+acio, utili?ándo pa¡a ello
materiales plásticos.

I¿s Afes Plásticas comprenden: la Pinhta, la
Escultu¡a y la A¡quitectura-



Unidad I

&w

Objetitros:

* Aptecíar el od.lot del puttto, cotno elemento
import@nte en el díbtjo g la, d.ecoració¡r.

. Cotnp"en¿ler qr@ el punto es el elemento
genera¿lor de la expresiói gráJicd.

. Pro¿htcir sensacio es de superfrcíe, oolume¡r,
textura g clc'roscuÍo al tJ6o'r et prlnto,

. Producír dife¡entes itdtices que se necesiÉctt
eft ld pinturo, a bose de solo puntos de
colores puros.

* Co¡noeer la téctríco del Pu¡.tíalísño g apli-
c(¡rl.¡ o trqb@jos de erpresión plá'.tica.

htroduccló¡

Hemos dicho, en el o¡rso a¡te
rior, que el punto es el elemeflto
fuúdamental o básico de la ex-
presión gráfic4 0resto qüe una
sucesión de puntos o un purto
etr movimiento genera ufra línea;
una sucesión de llneas o ur¡a
llnea en movimieÍto, genem
una superfcie; y una sucesión de
superficies o una superficie en
ñoviñiedto, genera un volu-
men.

Vimos, tambiéÍ, que para reali-
za¡ cualquier Íranfest¿ción grá-
fca, en nuestro diario quhacer, y
detrtro de ioda actividad a¡tís.
tica" trecesitamos y hacemos ¡rso
de tres elementos básicos; el
pla¡ro, el punto y la lftiea de¡tro
de los cuales el priñero es el
Plano, siendo los otros dos el
Punto ylalfnea, sinlos cuales
rio püede existir dr¡gri¡ gétrero
artlstico o de comu¡icación
üsual.

Y definimos el Firito como la
eeresión gráficá r¡ás peque-
ña que podemos re¡lizar so-
bre un pliano, con la pu¡ta de
un lápiz o con la interaección
de dos llneas.

Al an¿lizar la defi¡ición arite¡ior,
podemos obserrar que metrcic
Íamos el plano como prime¡
elemerto básico de toda mani-
festación gráfrca; elemeflto del
cr.ul no podremos prescindit en
adelante, efl nirestro cufso, pües

esá lntiÍramente ligado con los
otros dos elementos básicos, a
tal grado que el punto y la litrea
no se pueden dar sin el plalo.
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S e ns ac io ne s E sp aciale s
del Punto

El olano, en la mayoria de los casos' y dentro de nuestro curso'

"süá 
."p¡"."ntado po. la hoja de papel y algún otro maierid sobre

el crral trabajaremos

Si el punto lo relacioÍamos entre sí y con el plano, maoipulándolo
pam variar su posición, provocaños diferc[tes "sensaciones

espaciales", se_grin sea la situac¡ón que el punlo ocupe en la

s,rperficie de nuistro planol asi como la cantiüd. lamaño, color '
agrüpación y dispersiótr de los puntos con ¡elación al plano'

Situación del Punto
dentro del Plano

Si colocamos un solo punto, en el centro del plano,lograremos una

sensació[ de equilibrio o reposo ( fglra 1).

SielDunlo.porelcontrario. eslocalizado fueradelcentroydelas
¿¡asánales del olano, se rompe el equÜbrio y la sensación de

reoóso. provoca¡do fuerzas de atracción que üsualflente nos

Lul" u.i* 
"l 

punro t uc¡a el ce¡tro del mismo plano (figura 2)'

Ahora bieri, si ¿1 punto estií sobre una de las diagonales del plano'

iu ru"t u ¿i ut 
"i"i¿" 

ttu"ia el cent¡o, se va haciendo más débil

cuanto más alejemos el puntohacialos extremos del platro (figuras

3v4).
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Cantidad de
Puntos

I¿ colocación de más de ua
pünto en el plaúo, genem sensa-
ciones más complejas que las
mencionadas anteriormente;
pues, si bieri éstas son viiüdas,
tatto para un solo pu¡to como
para valios, existe en este
caso,además,una inter-relación
entre los puntos, seai éstos dos,
t¡es o más.

Esta at¡accióo visual, eje¡cida
soDre unos y otros puntos, es
comparable a Ia atracción real
eDhe dos o más ifianes (fsu¡as
5y6).

Tamaño y Color
del Punto

I¡s puntos puedea variar de
ta.ñaño y color, factores éstos
que alterará¡¡ grandemente el
equiüb¡io visual en nuesto Dfa-
¡o (fgüras 7 y 8),

o
o

o
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Agrupación Y

Dispersión
Utilizando el Punto, ú camen-

te, puedes Producir sensaciones

más o menos compLelas' ror-

ma¡do volúmenes o formas

artísticas, agrupando el Punto

de difere¡tes maneras; una

agrupacion compacta te Produ-

cira la scnsación visual de 0n

gris obscuro o u¡a tonalidad

casi llegando al oegro; Por er

contrario, si en el agrupamlento

hay dispersion de los Puntos la

sYnsaciondecla¡idad se vaoote_

niendo, cüanto más separaoos

se encüe¡tren los unos de Los

En la figura notarás el volümen'

logrado por ios diferentes agru-

Dafúentos deiPunto, enun etec-

io de claroscuro, al Producir las

aliferentes tonalidades de gn'



En esta página se te p¡esentán varios ejemplos de la utilización del
punto, aplicado al desa¡rollo de trabajos a¡tisticos.

L"¿1



También. Püedes ütilizar Jotu-

ladores de diferentes colores

Dara realizar tus eiercicios' cori

io que obtendrás resultados de

grar belleza.

l:.':.;.





Basáodose en el mismo p¡i¡- I
cipio que los pintores "Fmti-
lLstas", en Artes Gráficas se ha
desarrollado toda una técnica
de reproducción, a base de tra-

mas de puntos, con las que se
püede reproduch fielmerite
cualquier imagen, con todos
sus efectos de claroscuro
6e!ra 1).

Si obseflas detenidamente corl
una lente, verás que er¡ las ilus-
traciones litográficas, en blan-
co y negro, los puntos son blan-
cos y negros, Ío existiendo
puntos g¡ises; ya que la visión
de los grises se obtiene por la
"fusión óptica" de los puntos
blaricos y negros (figuras 2 ).

2
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Al utiliza¡ en litografa los colores, se ocupan solamente cüatro: rojo, amarillo, azul y negro,
obtenieodo con ellos, toda la gama de matices, por la fusión óptica en nuestra retiná, de los puntos de
colo¡es;el el ejemplo de esta paglna, tro se uso el color negro, para que puedas observar como aún sin
el uso de éste, se lograr¡ los to[os más oscuros de colo¡.
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Unidad ll

Objetittos

. Red.'iñn(¡rlos conocirnientos atdquiridos en
l¡ños anteriores sobre la línea g amptíarlos.

. Aria,lizar ltr línea g ¿le'inírld.

*

lo líne(¡ en dittersos diseños.

. E,fmple(¡r cor:rectoiñerte el ritmo calígró.Ííco
g el rit'¡ro lür€al.

. Des.¡'?ollcr l<r co'po.cidl¡¿l creqdord pdro
que, por Íredio ¿le ello', cotfipren.der los
o.spectos intrífisecos de ld líne4.

* Dí.stíng!ír lo linea g su predoÍrírío efl la
drquítectrtrd. nacionql.

IDtrodr¡ccló¡

Reco¡demos que el arte es una
de las necesidades que el
hombre tiene que satisface¡, y
que se manifestó desde la épo-
ca primitiw, cuando él qüiso
expresat ün pensaruento o un
sentimiento, para lo cual usó la
llnea, al dibujar simbolos o
fgúas, en las paredes de las
cuevas en doflde habit¿ba.

Figuras de personas, de anima-
les, escenas de caza, de com-
bates, etc., han quedado dibu-
jados, pintados o grabados en
dichas paredes, desde hace
miles de años.

Co¡fo¡me ei hombre se civili-
za, su ane mepra; peto, en sus
obras, la líneá sieftpre se
manifiesta como elemento fun-
damental de la composición y
de la creación, como 1o pode-
mos observar en las pintüras,
esculturas y edifcios del o¡ien-
te ar¡tiguo i de los ma]€s.

En la edad media, observamos
el predomhio de la línea verti-
cal en la consaucción de las
cated¡ales góticas de Europ4
de los siglos )(II y )(III

Yqué decir de la época colonial
en América, en donde hubo un
predomioio de la línea curva eú
la construcción de los edificios
y de las iglesias, al igual que en
las esculturas del bar¡oco colq
trid.

Y en esta época modema, en
donde los edificios son de
muchos niveles, con ün predo-
minio de las llneas verticales y
horizontales, en su construc-
ción.

En co¡clusión, en el principio
de toda obm de arte, encon'
tfatemos las lineas, eIr sus
distintas posiciones y rela-
ciones.



Característiras de la Línea
Iá llne4 teódcámetrte, Posee
longifu4 pero carece de an_

chura y espesor. Pero, Para
cümplir con los objetivos de

nuesho estuüo, diremos que la
línea es bidimensional o sea
que tiene lorigitüd Y anchüra;

de ma¡e¡a qúe podemos utili-
zar térmi¡os tales como: |¡na
liú€a ancha o delgada, la¡ga
o co¡ta,

Estos teminos son sübjetivos,
por lo que siempre los refedre
mos cofl fespecto al PIa¡o sG

bre el que trabaiamos; Pües,
unalfnea nos puede Parecer lar_

ga referida a 1m plano, pero, la
¡rúsmalltre¿ nos Parecerá corta'
en ün plano de mayores tlimen-
sio¡es (fgr¡ras 1y2).

Cuatrdo la relación del largo
cori respecto al ancho de u¡a
üÍea, no se maltiene en una
proporción lógica, segrln lo de
f¡ido, ésta deja de ser línea
pam convertirse en una suPerf-
cie o plado (figura 3).

2
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Vertical [-l'"'''l"gl] lnclinada

Dirección Lineal
l! lln4a rect¿ toma difeaentes ¡romb¡es, segrin sea
suf..iciór! en¿l espacio: de esa r¡atrera direúos
qúa ¿ir:i ieat¿ es rÉrtical, horizofltal o
inr:¡:,¡¡i-.¡ llsi.rr ¡o¡ici¡ni:s il ia foea, er el
!'rri - i: ' i_,ir¡i:rsi.il¿1, :t,. )'. , i! fn iosotroq
atl, r.:;. ....r-,--,._..: Si::aij,-:.:rliiiiirr4! aar:
I:'l

- a:,-rr, :,. :- 1r .i'1¡

I-6 ir;,;traie a.s ur irislii¿ie¡1ta sencifo q';e se
ba!1 eú !a ley de gravedad, que es la fuelza qüe
aL .rp iodo.lo:'cuerpoi hacia elcentro tle la tierra:
po¡ r oisig¡iiente, podemos defni¡ la linea ve¡tical
como fa trayectoria que sigr¡e un cuerpo sl
caer libremente en el espacio, por acción de
la gravedad.



-4
La llnea horizoÉtal la
aEociamos coú la se¡eúidaal o

Ia trá¡quüdad, coú el reposo

o la cqlm¡, con la quietud o el
¿lescanso; y es que ouestraa
experiencias nos sugie¡en es_

ta; sensaciones; Pueg,la hori-
zontaüilail la heúos obse¡_

vailo en el mar o en un la8:o,

cuáúilq las aguáa están cal-

madas y en lePoso; asimis_

mo, cuando nosotros ilescan_

samos, alcanzamos un maYol
reposo cua¡to r¡ás cerca este-

mos de adaptar nu$t¡o cúer-
po a la llnea hotizontal.

I¿ horizontalidad la Podemos
defÍir como la Posición que

toma la $¡Perficie de un
fquido etr equilib¡io o-repo"
ao, etr do¡de la superfcie es

perpe¡diqdar a la direccióú de

la fuerz¿ de glavedad"

-.:t



lá línea inclinada, la asociamos a la hseguridad,
inestabilidad, dramaüsmo, caíday desceriso, Por fluestra
p¡opia experiencia sabemos que al sufir una calda,
nuestro cuerpo pierde el equilibrio y toma una posición
inclinada:asimismo. siun edificio. que nuestra experien-
cia nos dice que es un objeto totalmente estable, se
ercuerhainclinado, eso nos p¡oduce la sensación de una
i¡ñirente caida.

La llnea inclinada, la podemos defnir como la fnea qüe
toúa cualquier posición en el espacio, fuerá de la
posición vertical y horizontal.



Sentido
Lineal

Ahor4 agTeg"remos u¡a carac-
terlstica más a la di¡ecció¡
li¡eal y es el sentido de
desarrollo de la línea; asl, si la
lloea está en direcciótr vertical,
sü sentido puede ser hacia
aniba o hacia abajo; si esá en
dtección horizontal, su sentido
puede ser hacia la de¡echa o
hacia la izquierda; en igual
fo¡ma podemos defini¡ cod
esúos térmitroq el sentido de la
llnea que sigue la di¡ección
inclinada: arriba y a la derecha,
abajo y a laizquierd4 etc.

---+

I
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Movimiento -----.-,--,/-\--'"

Lineal
Si u¡all¡e¿ cambia de dirección
y de sertido, a este c¿mbio que
süfre, le llamamos movi!¡ier¡to
li¡eal.

Iás fornas de los objetos que
rep¡ese¡tafios gr'áfcamente,
son el resultado de la coúbha-
ción de los movimientos liúea-
les que coostifuyen su contor-
no. Al u¡ir diferentes combina-
ciones de moviñietrtos lineales,
damos origen a 1o que llamamos
ritmo li¡eal.
Definimos el Ritmo Lineal
como la repetición ordenada
y eúcade¡rada de elementos
linealea en el €spacio.



Contornos
Una linea puede ser un elemento visualmente
aislado sobre r¡n fondo (figura 1); pero, ta¡
pro¡to como uná linea o combinación de ellas
encierra un á¡ea, su carácter cambia radicalmen-

te y se convierte en contorno (figura 2).

la linea constituye, ahor4 como conüorno, los
limites de una superficie bidimensional que se

eflcuentra sobre otra süperfcie que le sifla de

fondo.

I¿ línea, como contomo, tiene Un gran poder de

cerramiento visüal, y de esa maoera corüerte
pa¡tes del fondo etr figu¡a. Para lograr esto, Ilo es

Íecesa¡io eÍcerrat por coñpleto un área, bast¿
3 con lograr la sugestión de ceÍamieÍto para que

el ojo pueda completa¡ la fgura.

Por ejemplo, si trazamos dos lados ad,€centes
de un cuadmdo, formamos un ángulo recto y las
lineas comienzan a defnk u¡ espacio; pero, no
müy cla¡amente (fgura 3).

Ahora, si colocamos uú punto en donde teÍd¡la
que estar el vértice opüesto a1 iingulo trazado,

vemos un rectáUulo; metrtalmente completá-
mos los dos lados ausentes (fgü¡a 4).

Aún podemos rcducir las referencias única-
mente a cuatro puntos, situados en los sitios
corespondie4tes a los cuat¡o vé¡tices del
cuadrado, y así obtener la sugestión üsual de

cer¡amiento del contorno de un cuadrado
(figura 5).
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I"a faclltad que tiene la llnea de

cerramiento, es de la que nos
lalemos pafa nuestras repre
sentacioíes 8!áfic¿s. Pero, tef!
presente que al observa¡ los
objetos natuñles, no ve¡ás eí
ellos, llneas que deflna¡l su

forma: el hecho de trasladar los
objetos a nuest-ro papel, Po¡
simples líneas, es ulr P¡oceso
mental de abstracción.

Valiéndonos de este proceso de

abstracción, al realizar cual-
quier dibujo, empezaremos
t¡azando esquemáticamente el
contorno de la f$ra o bien el
co[torno de la fgü¡a geométri-

ca que contie¡e el ob.ieto que
que¡emos representar.

A esta rep¡esentacióri esque'
mática del contomo es a lo que

llamamos bosqueio o sketa¡.

I
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Recuerda, siempre, que por el
contomo son reconocidas las
cosas, siendo éste el primero y
más simple ir¡forme de la reálidad
tarigible; por el colrtomo es, tam-
bién, posible expresar las kes di"
mensioies de los objetos, largo,
ancho y alü¡ra, en ufl pla¡]o
bidimensional.

Para lograr el electo de profun-
didad, en nuestro bosqüejo o
sketch, recur¡iremos a la ilüsiótr
que nos produce la lí¡ea, traziin-
dola Ifüás gruesa cua¡to más
próximo se supone el objeto y
miis delgada a medida que se ale-
ja de nosotros.
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Textura
Lineal

Al represeÁtar gráf camente los
objetos, po¡ medio de lheas,
además de rcalizar su contor-
no, h-¿tamos de represetrtar, lo
más rafu¡al que nos sea posi
ble, las diferentes calidades y
aspectos de su superfrcie.

Par¿ lograr el efecto visüal de
"textúfa", en nuest¡as reple-
seotacioíes, se recúrc a infni-
dad de efectos, tales como el

entrecruzamiento de líneas
r€ctas o va¡iando el grosor de

la línea, J¡a seaÍ éstas rectas o
cürvas; asl como también utili-
zardo tglras lineales en repe
tición cor¡stante.

;i;,;i1i;i;i;r;i;,;i;i;i;i;,1i;i;i
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En el curso anterior, estüdiarnos las funciones
propias de la line4 como unidades independier-
tes, sií relaciom¡las teóricamente unas con otras.

Al hablar de agfipa¡úiento de lias funciones de
la línea estamos interrelacionando r¡¡¿s cr-rr

Agrupamiento de las
Funciones de la Línea

otras, de acuerdo a la función que cümplen, y de
esa manera lorma¡emos tres gfupos básicos,
tomando en cuenta las siguientes aspectos: €x-
presivo, fomal o constructir¡o y r€presenta-
tivo,

El Aspecto Expresivo
En él incluimos todas las firnciones de las que nos
servimos para expresa¡ sentimientos y emocic
nes.

Truismite sü p¡opia belleza

Dellnea un peasamiento o slrnbolo

Expresa utr setrtimietrto

Crea un rihno

b)

d) ?
G¡.o

.a o
ao



El Aspecto
Representativo

Es áqüel, en donde agrupamos
las funciones con las que pode-
mos rep¡esenta! la realidad o
Íuestros pensamientos.

a) De6ne la fom¡a me-
diante el borde o cotr-
tomo.

b) Represeota la rea-
üdad.

c) Crea el diseño o
represe¡tación.

d) Dirige el ojo por



El Diseño

Hemos defnido el diseño, en el crrso ante¡or,
como una creación en la cual interviene la

linea, como elemento pnmordial de la expresión

Dlástica; entendiendo por creación, como elhacer

á1go nuevo a causa de una necesidad individual
o de grupo, que ordena equiübrada y armo
nicarnente los elementos que participa[ en ella;

con fines decorativos, cuando esa necesidad es

estética o funcioÍales, cuando es utilita¡ia.

Nosrefetitemos, en este cuÉo a otros elementos

oue. además de la ünea, deben coÍsidem6e €tr

el diseño, como son: el centro de interés, el
equiliJrio, el rilrno, la unidad y la r¡aaiedad'

El Centro de Interés
Cuando eú ün diseño hay composició[, hay que

considefi¡ todos los elemeútos que forman parte

de ét de modo que al analizarlos, uno a r¡no,

lleguemos a fijar un centro qüe sea de ¡úestro
mavo¡ interés; el cual debe sujetarse a la regla del

"recorrido üsual' que consiste efl que la vista ha

de encont¡ar una entrada en la composicióri y
marchar, sin tropiezos, hasta llegar al centro de

interés del terna; 10 contempla, lo e'\amha en

todos sus detalles, y prost:ue sü camino hasta

salir del cuadro. Acontiruación encontrarás varios

ejemplos, que te ilustra¡án los diferentes casos.

En esta composición, la vista, e[cüentra una barre¡a en el elemento in{e¡ior, y no €Ílcuentra una

ertrada hacia el cent¡o de interés.



entra y sale dell¡ opuesto a la composición anterior, la vista, encuentra ün camino d
cuadro sin detenerse a observar y ¡o fija un cento de interés

Estacomposición,sínospresentaunrecoffi
que centra nuestra atención en el centro de inte¡és, donde se detiene para examinarlo y pósterio¡mente
se desplaza por una salida.



6jar su atención: esto hace
que cl cuadro careszca de inleres y la mrada se apane 0e el.

Er esta comDosición. la vista al no encontrar üna salida mtural, se cansa de da¡ vueltas.



1 El Equilibrio
Tanto visual como fisicamente, cl cquili-
brio es el estado de distribución de las
partes, por el cual el todo ha llegado a una
situación de reposo. En un diseño equili-
b¡ado, todos los factores de foma, direc-
ción y ubicaciótr, se dete¡minan entre sí,
del tal modo que no parece posible ni¡gÍ¡
cambio.

Cuando eÍ utr diseño tenemos, en forma
compositi , dos o rftís objetos de diferen-
te tamaño, debemos distribuilos en tal
forma qüe el conjunto resulte equilib¡ado.
Por ejemplo, si colocamos u¡a masa en el
extremo de nuestro plano (fig. 1), el equi-
übrio dentro de é1, se ha roto y com-
posidvamente se sie¡te la necesidad de
bala¡rcea¡ o compe¡lsar nuestro plano con
otra masa, colocada fnis al centro, que
equilibrelacoriposición (fu . 2)..Pan acla-
rar esto, hagamos utra compa¡ación con
una bala¡za ¡omana (ñg. 3), en la cual se
dispone de utr peso y de un obieto a pesaf.

Par¿consegui¡ el equilibriohay que mover
el peso hacia el exhemo del aparato o a la
im¡ersa; etr términos compositivos lo ex-
presamos así: 'a me¡¡or masa, más al
ma¡ge4 a Eayor masa, más al cen-

N expresat Ia regla anterior,llamada "re-
gla del equilibrio", hemos hecho mención
de u[ nüevo concepto, el de "úasa". En
Artes Plásticas, el término masa lo emplea-
remos pa¡a designa¡ cualquier mancha de
color, dentro de nuestro plano; y es impor-
t¿¡rte hacerte notar que las masas pesan y
Por eso es qüe, denbo de ün diseño
compositivo, podemos compensa¡ úna
masa graade de color claro con una tnas:l
Pequeña de color oscl¡r:o.
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Tipos de
Equilibrio

Pero. la manera más fácil de

lograr el equilibrio, en un dise
ño compositivo, es Peúsar en él
como eo una igualdad de oposi
ción. Ello implica la existencia
de un eje de simetria o Putrto
central en el campo, alrededor
del cual las masas opuestas e$
táo en equilibrio. A partir de
este concepto, tenemos hes cla-
ses de equilibrio: axial, radial
y oculto.

Equilibrio Axial
Coosiste en el control de las
masas opüestas, por medio de

un eje central que puede ser:
vertical, horizontal o ambos. I¿
forma miás simple en que se nos
marifiesta el equilibrio al<ial es
la simelrla.

En ut esquema exactarnente
simétdco, los elementos se re-
piten, como imágenes refleja-
das en un espejo, a arnbos lados
del eje o ejes. Es el tipo más
obvio de equilibrio y, en conse
cllencia, el rnis pobre en cuanto
a va¡iedad. Resulta especial-
mente útil en esquemas dece
rativos o compos¡ciones muy
formales.

Una composición puede ser s!
métrica, e¡ cüatto a Ia forma;
pero, asirnétric¿ ¡especto al cc
lor. Esto signifca que üsamos
principios distintos para eqr¡ü-
bra¡ la forma y el colo¡; este
recutso nos da muy buenos re
sultados, cuando realizamos di_

selos decoraüvos.



$I}{
Equilibrio Radial

Signifca el co1lt¡ol de las atrac
ciones de las masas opuest¿s, por
la rotación ¿}'ededo¡ de ün pünto
central, o sea que dos o más ele
mentos idénticos giru¡ alrededo¡
de dicho punto.

Para que te sea fácil identificár un
diseño, re¡lizado con eqüübrio
radial rectrriremos a la compa-
racióo de éste, con Im diseño rea-
lizado cotr eqrilib¡io axial, a partir
del cetrtto.

Observ'a y aaaliza las figuras y
etrcontra¡ás que €xisteo seme
janzas eÍt¡e el diseño radial y el
dial, aL€dedor de u¡ punto. I¡
difereúcia radica etr que, el dis€.
úo r¿di¡I, siempre debe tener
ñovimiento giratodo; mientras
que el simétrico es estático.

Se logr¿ üna v¿¡iedad muy inte-
resante de composiciones coa el
equilibrio ladial, usando solo dos
repeticiones del motivo.

El equilibrio radial se aplica, en
especial, en esquemas decola
fivos, si bien aparece a veces en
proyectos arqüitectónicos.

Bstos dos tipos de equiübrio:
ardalyradial, dao o¡iget al dis€-
ño simétrico.
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Equilibrio
Oculto

Signiica el control de las atrac-

ciones opuestas Por medio de

una igualdad "senüda" er¡tre

las partes de una coúPosición.
No hay reglas Para el equilibrio
ocülto, pues es cuestión de sen-

sibilidad establecer las atraccic
tres opuestas,

No utiliza ejes reales, como el

equiübrio axial, ni Puntos cen-

trales como el ¡adial; Pero sieú-
pre e¡ste un centro de gmve-

dad "sentido" Po¡ el cual las

partes de la composición, se

equiübran.

El eqülibrio ocülto ¡esulta el

niis interesante de 1os tres tipos;
porque proporciona nás liber'
tad, aunque resulte el más difi-

cil, pues exige un maYor conaol
de las masas. Este tipo de equü-
brio da luga¡ al diseño asimé-
trico.



El Ritmo
Es la constante repetición, con va¡iantes de espacio, tamaño y forma entre un elemento y otros,
conserva¡do una unidad lógica. También lo defi¡imos como la repetición ordenada y encadenada de
elementos, en relación con el espacio.

Los dtmos e¡ la nafuraleza son infinitos; p€ro éstos pueden ser descompuestos y rcducirse a un
pequeño núme¡o de tipos básicos. Por ejemplo, podemos notar que un solo rihno ondulado, en
diferentes combinaciones, nos pemite crear üna serie de formas diferedes-

Podemos realia¡ una clasifcación de dtmos lineales básicos, atendiendo a la unión de dos o más
movimientos lineales.

a) Ritno Rectangular: Dos movimientos lineales rectos en dirección distinta.

b) Rit¡no Rectocurvado: Dos movimientos lineales utro ¡ecto y el otro curvo, en dile¡ente di¡ección.

c) Ritno Cü¡vo: Dos movimientos li¡eales, curvos en ¿üferente düecció¡-



(l) Asociació¡l Rílmicá¡ Está producida por la unión de más de dos rihnos lineales'

{

'ii
il

Diseño Formal e Informal

El diseño qüe resúlta de ün ordenamie¡to

armóúico y eqüiübrado de los elemetrtos,

basado en eies de simetía o puntos cenhales, se

llarn¿ ForFal, y se ca¡acte¡iza por ser siméhico

coo equiübdo axial o radial. Algunas veces los

diseños formales son fguraciones de caracter

alecorativo que está¡ constituidos por

arabescos, lacerlas, figuras geométricas,

o¡ga¡izadas de acue¡do a un eie de simetda'

Pata tazat uú diselo formal, nos ayudamos

¡-azaldo la subd¡visióo formal, que es un rayado

que protluce divisiones iguales e¡ el rectángulo'

Si oor el contrario, el rectádgulo se divide ed partes

deiieuale., se produce el diseño Infof|f|al o

übre, que es asimétrico y dinámico y está bas¿do

en el eouilibrio oculto de los elemeotos que

inte¡vienen en la ordenación, en donde se aplica el

Dri¡cipio de la bala¡za: "Si los elemmtos so"
'a;frr"it 

", 
A .at ¡r*do al ceqtm t ¿l menos t'sado

al fialgerr"



Diseño formal

Diseño Informal



llacienalo ün recordatorio de la

Historia del Arte, vista en 1er'
grado, traemos a nrrestra memona

;ue, ta¡to e¡ la P¡ehistoria como

en las cülturas egipcia' griega Y
roma¡la y en las cúlhrf¿ls qüe se

siguieron despüés, hasta nüestros

días, la belleza del cuerPo humano
(mascuüno Y femeri¡o) hasidoud

tema de la Predilección de los

artistás de todos los tlempos' al

representar su figu¡a, con el

esddpido de estatüas, desnudas o

vestidas: en relieve; Y en la Pm¡ura

de rctratos Y cuadros con escenas

de la vida dia¡ia.

Estudio de la Figura
Humana



Parte superior
del cráneo Los Módulos

Y fue¡on los griegos, los que más
estudia.on y perfecciona¡on la
rep¡esentación de la figu¡a
humana, al c¡ear un canon o
unidad de medid4 que consiste
en que la medida de la cabeza
debe caber ocho veces a lo largo
(o alto) del cuerpo humano;y dos
veces, en sü ancho, de hombro a
hornbro; para lo cual establecie
ron los llamados módulos, que
son:

el de la cabeza,
el de las tetillas,
el del ombligo,
el del pubis,
el de la mitad del muslo,
el de las rodillas,
el de la mitad de la pierna,
el del pie.

Estos módulos se determiriaroÍ,
al t¡azat un segmento de recta
como eje vertical de simetría; el
cual dMdieron er dos mitades;
cada mit¿d, en dos cüartos y cada
cuarto en dos octavos.
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Conresp€cto alacabeza, también

establecierol uÍ canon' el crlar

consistió en trazar ufi círcülo o

ün óvalo Y un eje de simetria

vertical sobre é1, el cual

dividieron en cuaho Partes
isuales o módulos: el del Pelo. el

<Ie los oios, el de la na¡iz Y el del

mentón.



La Proporcionalidad
en la Figura lfumana

Como hemos dicho, al dibujar la
figura humana, deberi tenerse
presente, las p¡oporciones ideales
del cuerpo humano; pues, todas
sus part€s deben gua¡da¡ ciert¿
proporción entre sí, pa¡a que la
figúa hümana sea considerada
normal y agradable a nuestra
üsta; ya que algunas veces hay
personas desproporcionadas que
tienen la cabeza muy grande o
muypequeña; con las extremida-
des muy la¡gas o muy cortas; con
el to¡so muy grande o muy
pequeño, en relación cotr las otras
partes del cuerpo.
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La SimPlifrcación
de la Figura
Humana

Haciendo uso de las figur¿s
geÍeratrices: circu¡ferencia'
óvalo, traPecio. rectángulo'
oodemos reducir el cuerpo
-humano 

al esqueleto, que es su

sustentació¡,y simplif carlaf gu¡a

de éste al Presentar la figu¡a

humana, er su forma más

elemeotal o básica, como la

dibuian los niños; con el objeto de

orincipia¡n¡.¡estros dibujos, como

io podemos aPrecia¡ en las figuras

sigüiefltes.

l,a circu¡Ierencia Y el ó!€1o, los

podemos usar Para representar ta

cabeza; el óvalo, el trapeclo Y el

rectángülo. p¡ra representar.el

tórax o el abdomen; Y los rectá¡l-

gulos y las líneas rectas' P¿la

reoresentar las extremidaües'

comolo podemoslere¡lasf gu¡as

adiuntas.
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El Movirniento en la
Figura Humana

Ahom, aliremos, qÍe las
posiciorcs al caein r, corre¡,
salk, etc, so¡ müyeqEesiyasy
diftre¡tes eEhe s; ya que la
exprcsiótr al da¡rr es úrr5¡
didir¡l-¡ aledecorrer'osak-por
!o 4re la figur¿ hnm..2, €¡r
nodoieútq €s m& diffi de
dibr&A por lo hto dÉb€úos
ha[¡r l¿ |@er¿ ¡le t¡"¡lir,n¡n
esúetrata¡r Urabí€ra¡€@ec
daritr €s qüe, al cami¡ar, si
araz la pierna iauierda el
¡razo der€aüoy¿hri¿*lélr¡fe'
y s¡ eezl¿d€'tra derEúá, es
el bra6 izqui€rúo es el que
háci¡ adelmte



El cuerpo huñaÍo tieÍe úúa

armazón o esqueleto, compuesrc

de huesos que le daÍ solidez Y

sustentación; aliculados' par¿que

puedan realizar los disti¡tos
moümientos: caminaf ' coffe-r'

saltar, sentarse. pelear. etc ; desqe

luego, con el auilio de músculos

y teÍdones

Las principales articulaciones'
como Io Podemos observar en e!

esqueleto, son:la delacabeza las

tle ios hombros,las de los codos'

las ¿le las muñecas, las de las

rodillas Y las de los tobillos?



El Maniquí
Una manera de facilitamos el
dibujo de la lgura humana, en
movimiento, sin tener que
tecürrir mucho a nuestra
imaghacióo, es haciendo üso del
maniquí qüe es un müñeco
¿¡ticulado, en los püntos ya
seña.lados anteriormerúe, hecho
de madera o de plástico, que lo
podemos pooer en las distintas
actitudes yposiciones que adopta
el cuerpo hurnano al caminar,
saltar, coÍe¡, seDta¡s€, etc.
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Al dibujar sobre ün Plano, se

delimitan dos fueas: ta que

coffesDonde al fo¡rdo y la que

corresponde a la fgüra.

Una fgura dibujada sobre un

Dlano, ¡o Parece e¡contrarse e¡
él pla¡o, sino sobre éste: no: ga

la sensación de que la super¡cle
en derredor de ella. !o bordea la

fsura, si¡o que se encue¡Ea
por debajo de la mism¡" sm mre-

mrpción (figura 1).

Esto se debe a que' Por regla
sener¿1, el Jotrdo es mayor que

ia 6gura Y más siñPle: Pero. sr

oor el contra¡io, et mayor oen4-

ile se encuenhaen elfo¡doY la

fiqüra tiene Poco detalle o care-

ca de é1, el Plano colocado soDre

este fondo, Ya no Pa¡ece est¿lr

colocado sobre él; sino m¡s
bien. se conüefte enunaPenG
ració! det Pla¡o (frgura 2) '

Como puedes ver. la relación
fotrdo-fi guÍa. en deterrnrnadas
circunstaocias. es una mera uu-

sión óDtica Y es que tooas ns
formaa de la nahraleza que v-e-

mos y conocemos, las Perclbl-
úos gfacias al confaste que ¡a

luz hace entre fonclo Y tr8lra

Cúanalo este contraste no- está

bien defirido, la figura Y el ron--

do se coniúden; )u sea Por st
militud de forma o de tono Esto
prodüce una confusión ÓPtrc-a Y

llor momentos nos pafece cuIlCU

distingui¡ cuál es el fondo Y.cuar

es la figura: Pero. inmeolavF
rtente, cotr sólo u¡ ParPadeo oe

nuestros ojos, los PaPeIes se ln-

vierten (frgu¡a 3).

Fondo-Figura //

2

3
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En el Opaft o arte visual, lafigura
y el fondo se confuriden; pues,
uno no destaca sobre el ot¡o y de
esta manem; confunden al espec-
tador, produciéndole diferentes
sensaciones (figura 1).

El fondo se puede percibir como
utra superficie. (figua 2).

El fondo se p€rcibe como espacio.

€e*a 3). 
-aa



El pünto, al igual que la llnea, al

no guardar una Proporción lógi'

ca. con respecto al plano que los

contiene, deja de ser PU¡to Y

línea para converttse en suPer-

fcie; así, el Puúto se coÑ'rene
en un disco o clrcülo Y la línea

en un cuad¡aclo (fuu-ra 1)'

Si dividimos el üradrado Por s1¡

¿haEonal, obtenemos ot¡a fi g1lra

básica, que nos será muY úti'
que es el triángttlo (figura 2) '

la útilización de estas tres figu-

rus geométricas básicas: cua'

drado, clrcülo Y tiángulo, en

combinacioíes armónicas, de tal

manera que se rePita su ProPia

forma o t¿malo, dará como re
sultado u¡ ordenanriento gec

métrico simple (figura 3)'

Figuras Geométricas
Básicas

re



Si el ordenamiento armónico
de las figuas se desar:rolla co.l
diferentes tamaños, direccic
nes o i¡tervalos , se püede lle-
gar a un (itmo m.is elevado,
cxeando "¡edes molecula¡es".
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Princípios de la Decoración
7.- Rítmo Pot rePetíción

Es laforÍra rnás sencilla del ritmo en la decoraciótr;

es la repetición de una figrT a que coúserva el

mismo espacio entre una y la siguieflte'

2.- Ritmo Ínr o;lterntrción

Eo esta forma de ritmo, además de existt una

repetición de los elementos, eÍste oto u otros

elemeÍtos alilerentes que se repiten co¡ rcgulad-

dad y se suceden unos a otros'

3.- Ritomo Por inoersión o
controposición

Este ritmo se da cllando un Ílismo elemento se

repite en sentialo inverso a otro; con este tipo de

ritmo se obtiene ufl diseño más atractivo' en mu-

chos casos, que con la simple repetición

4.- Rítmo Por Progresión
Este tipo de ritno se obtiene q¡ando se altera el

tamaño o la forma de la fgum o espacios' de

manera tal que esta variaciól sea proporcional'

5.- F:itmo Por rad:ia,ción
Se obtiene cüaÍdo los ele¡netrtos tieden un

ordeoamierto, a partir de un pu¡to central; y al

trazar los ejes de simetri¡' tienen como punto

Cüan¿lo antedormetrte hablamos de ¡edes

moleculares, al hacerlo. introdujimos un con-

ceDto muv importan[e: EL RIIMO'

Etr el cürso pasado, deE¡imos EL RITM O como

tu 
"oo"tuot" 

repetición, con láriaútes de

espacio, tamaño y foma. elüe un elemeüto

u ouo", "oo**do 
una unidad lógica'

ia¡nbién, lo definimos como la repetició¡ or-

i"tt"ao a. elementos er relac¡ón con el

espácio,

El ritmo Io podemos obseñar en la nafuralezd

r.iio u"aoa 
"n 

t"a ptu"las. las cuales guardar

ura armónica proporción entre todas sus pa¡tes'

formardo ú!a unidad, un todo' a pesar de la

repetición de los diferentes elemeútos'

En nosostros mismos, podemos apreciar el dt-

rno. en nuesto organismo; púes' nuesao cora_

án y nuestros pulJnones guardan-un ritrno'

cüando su funcionamieoto es normal

EI ri trno, también. está presente en toda compo_

.i"i¿" rnu"i""f, pa.ra que ésta sea agradable a

nuestros oídos.

Dentro ale nuest¡o curso, contemplatemos ál

rimo como la relación entre la foÍna y el

espacro,

El riÍno es esencialmente dinámico y cu ando se

basa en ejes de simetria- es base para la-decora-

"i¿¡- 
ñ"íoo ¿" tu ¿".oración el rihno lo pode-

mos cl"sifi.a¡ 
"n 

v"rios tipos básicos, como el

ritroo pot:

1. Repetición

2. Altem-aciótr

3. Irversió¡ o Coltr¿Posiciór

4. Progresiól

5. R¿diaciótr comú& dicho ce¡ao.



1.- Ritmo por Retr,ctición

2,- Ríú¡.¡¡o p@r AI'/ñ.¡cíón

3.- Ritmo Ítor lütet'sió¡¡ o cot'tro'posíción
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La Silueta
Como tu sabes, el contorno es la linea que
bordea el dibujo de una figura, encerrando una
superfcie; cuando el contomo y la superficie
que encierm son de 1U1 mismo color, se le llama
silueta-

La siluela es un dibujo de color unforme, sjn
detalles inteliores, que se destaca sobre ün
fondo de color dferente.

I¿ silueta se basa en las caracterisitcas efemas
de las fguras u objetos, estudiando en detalle el
contottro.



I¿ siluet¿ es üna representación
simple, pero a la vez muy expre_

siva; no preseúta nilguna sensa-

ciófl de./olumen, púes es Platra.
Por su simplicidad y expre-
sMdad, la silueta ha sido em-
pleada como elemento decorati-
vo, principalmede deít¡o de las
artesanlas.



<-- I-a Mancha

Iá mancha, al igual que la silue-
ta, son forrnas especiales de su-
perlicies. lá rnancha la encon-
tramos ú:ecuentemente en la na-
furaleza, en el rnundo de las plan,
tas, de los animales y de los mi-
nerales. La vefios en el dibujo
de las alas de una mariposa o en
el cuerpo de un pez; en la belleza
de una flor o de una hoja; en la
forma de una roca o en la tieÍa.

Eiste gran !'adedad de tecnicas
pafa el uso de la mancha; pero,
todas son eficaces, porque hay
factores comunes en ellas que
dete¡minan los buenos resulta-
dos, en el proceso de c¡eación.

I¿ utilización de la técnica de
la mancha, produce resultados
sof prendentes; pues, la interven-
ción del azar juega un papel muy
impo¡t¿nte, al producirse 1a maII-
cha, sobre todo etr ejercicios sen-
cillos. Pero, cua¡do se adqui-
riendo exp€riencia, en esta téc-
nica, se descubre un mundo de
formas y efectos sorprendentes,
los qüe debemos de usar en for-
ma controlada, pa¡a llega¡ a sc
luciones en las que los resülta-
dos espontiíneos del azar, pasan
de un intento a una búsqueda y
de ahi se llega al descubrimien-
to.

Dertro de la variedad de técni-
cas de uso de la mancha, vere
mos a continuación, algunas de
las cuales creemos que te seriad
de mucha utilidad, en tu desa-
r¡ollo creador.
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EI MonotiPo
Es un sist€ma de estampaciÓn

de la mancha, muy sencillo; el

cl¡al co¡¡siste en realizar man-

chas de color o bien ur dibúio o

diseño sobre u¡ cristal cor¡ien_

te, sobre ün a4lejo de ceraíuca
o sob¡e algüna otla superfrcie

tersa, sobre la cual se deposita el
papel, presioriándolo con los de
dos o la mano, Para consegur
que la pintura quede estanpada
eÍ é1.

El obtener óPtimos resultados
de esta técnica, dependerá tanto

de la clase de Papel como de la
pintüra empleada, asl como de.la

forma y sentido conque Preslo-
nemos el papel.



Con un solo diseño se pueden
consegui¡varias est¿mpacio¡es,
dependie¡do del grado dc
satu¡ación del color; con cada
fiueva reproducción que logre-
mos, los colores se verán cada
vez más pillidos, consiguiendo
así efectos imposibles de prever
qüe, en lamayoria de los casos,
son más interesa¡tes y bellos
que el diseño conseguido la pri-
mefa\ez.
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Estampación
por Pliegue
Este sistema de estampar,
llamado por plieg:üe o doblez, es

en ¡ealidad una variante de la
técnica del monotipo, descrito
anteriorme¡te. Su ca¡acteristica
peculiar es la obtención de
coñposiciones pedectamente
simétricas.

El procedimiento es muy sencillo
y consistc en hechar unos n1an

chones de tinta o pi¡tura sobre
un papel, al que inmediatamcnte
se le dobla en dos, se le prensa

con los dedos y al desplega¡lo,
nos cncontramos con unas
imágenes extrañas, animales
curiosos, formas espectrales,
seres fabulosos y en lin, u¡r
mundo de fantasja, en el que la
imaginación sepierdc denho de

las fomas.

loa
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L1s formas que se obtiencn al
azar, cn el plegado, nos sugieren
rmagenes que nos incitan n
relorzarlas, para oblcner el
rcsultado deseado. Generai-
mente, se explota poco la gran
cantidad de posibilidades, quc cl
recortey el monlaje ofeccD para
crcar temas siempre nuevos, Lrs
lormas que obtienes con el
plegado las puecles reco¡tar,
escogiendo la parte o las partcs
más interesantes de trabajos de
cstrucfu ras diJerentesymontarlas
en una composición dcterminad a.

l¡ obtención de buenos resul-
tados, no debes dejarlos
únicamelte al aza¡, sino que
puedes reforzar colo¡es y formas,
en urla segunda o te¡cera etapa,
ag¡egando üna nueva mancha de
color en un lado y volviendo a
plegar el papel; con la prcsiór
cuidadosa del dedo,la mano o un
rodillo, podrás de antemarlo
dirigir la impresión, para obtener
el resultado deseado.

En la página siguiente, se ¡ealizó
una impresión sobre uIl fondo
oscuro, con Io cual se lograrcn
unos matices de color muy
delicados.

t
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Técnica de Humedo
sobre Humedo

Como su nombre 1o indica, esta
técníca se basa en La disolución
de la pinfura sobre üna base
hlmeda, Pa¡a faciüdad de apü-
cación, ¡ecomeridamos que esta
técnica se ¡ealice con acuarela,
témpera o tinta china de colores;
pues, esúos materiales so¡ solu-
bles al agua, que es un medio
húmedo de muy fácil matejo; así,
tambiéri, acon-sejamos que se
utilicen papeles ¡esistentes, ya
qüe éstos tieneo que ser humede
cidos previamente a la aplicacióo
de la pintu¡a-
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Técnica del Estampado
con Huellas

Entre los p¡ocedimientos más
sencillos de imp¡esión, se
encuentra éste: imprimir con
huellas, de dolde resulta un
estampado. Con esta técnica r1o

obtenakás composiciones deco-
¡ati¡.as o¡dinarias o demasiado
conmidas, sino que te pone al
alcance de la mano un sistema
con el que podrás exp¡esarte
libremente de acuerdo a tus
interpretaciones personales.

I¡s materiales que utilices, tienen
mucha importancia, de acuerdo a
los re$itados que desees obtener.
Asi la elección de tampo[es o
sellos, al igual que el uso oportüno
de fondos de colo¡es, Al fabrica¡
los sellos puedes utilizar dife-
rentes materiales pala ello, como
]a madera, el hde, el li¡óleo, eI
corcho, el cartón resistente y
algü¡os materiales plásticos.
Pero, un material que te resultará
de fácil adquisición y manejo, es
la papa, la cual con sólo partirla
por la mitad, te forma un tampón,
enelque se talla, coflunana j4
uri diseño sencillo. Recuerda que
las fornas compücadas nunca dan
buenos resultados y te
¡ecomendamos qüe comiences
con figuras geométricas sencillas.
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Uricamente las formas se¡ci-
llas, bien ajustadas ent¡e si, pue
der llegar a componer u4 con-
juntohomogérieo. Recl¡erda que

los espacios en blanco partici-
pan y son Parte importatrte en la
armonía de la composición.

I¡s ejemplos de esta pági¡a, se
rcálizarolr cotr dos ta¡npones dr-

ferentes, recortados eÍ uúa
papa, Con ellos se imprimió va-
rias veces si¡r tener que volver a

úolna¡ pintura, y asl la huella se

aclarando progresivametrte.
En el ejemplo 2, el kabajo se

riatió eo seÍtido diagoMl. Un
taúpór se emplea de ar¡iba ha"

cia abajo y el otro de abajo hacia
arriba-
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La Rotulación

Tfazo de las Letras
El poder llega¡ a trazar letras cor¡ectamente, es
un proceso de prática y obserración minuciosa
de la forma de las ellas. El dibujo de las letras no
es una escritura, sino un dibujo a maÍo alzada o
al pulso: de ahí la conveniencia dc practicar
mucho, siguierdo las norm¿s básicas de la
¡ohiación, ]'a üstas etr I Cu¡so.

Pero. en térmi¡os genera.les. podemos decir
que los trazos horizontales se dibujan de izquier-
da a derecha, con un movimiento de la muñeca
de la mano. sin move¡ eipapel: los trazos vertica-
Ies. irclinados y curvos, se dibujan hacia abajo:
estos últimos, con un movimie¡to de los dedos.
El a¡tebrazo debe estar, aproxifiadamente, en
ángrlo rccto con respecto a las líneas guías del
letrero y debe descansar sobre la mesa, nunca
debe quedar süspendido eri el aire.



Líneas Guías para la Rotulación

Et primer paso, pam dibujar ün letrero, es dibu-
jar las líneas guías o pauta, que co¡siste en llneas
horizontales que se dibujan para ¡egular la alfu-
¡a de la letra- Ademrís, debemos trazar las líleas
guías verticales o inclinadas para mantener la
uniformidad de las letras.

Iás llneas guias son absolutamelte esetrciáles
para la buena rotulación y deben considerarse
como ula buena ayrda y no como lm rcquisito
iúnecesario.

Cúando las letras a aaza¡ son de utr mismo tana-
ño, solo mayúsculas o sólo mi lsculas, las llneas
guias se t¡azar del tamalo que se le dé a la letra,
tenietrdo el cuidado, únicamelte cuatrdo sean ra-
rios renglones, de nantener la dista[cia entre los
frusmos.

Cuando las letras a trazar sean mayúsctlas y mi-
filscülás, las üneas gulas p¡i¡rcipales, s€ trazan cotr
una distatrcia igual a la de la leb:a mayúscüIay pa¡a

las minúsculas, trazamos una llnea auxiliar a 2/3
de alfur¿ de las letras grarides.

os
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El Diseño de Letras
El buen diseño de lctras
enlatiza la importancia de
las palabras, cuando esc¡i
bimos; crea interés y
expresa el estado de ¿inimo
o sentimiento. Esto se
alcanza por medio del
contraste de tamaño, peso,
forma, dfuecciórl colo¡ y
textl¡ta-

En las sigtientes páginas,
ve¡emos cómo usar cada
uno de estos contrastes,
para crear diseños ori-
ginales, que complementetr
la naturaleza del texto.tu#

Tamaño Grosor Forma

0irección

oe(9br,

aoo l
'"-*t-"n'

Color Texfura



El Contraste de Tamaño
El conti"aste de tañaño, es usado cuando es importante y necesario producir un impacto visual; por

ejemplo, en los encabezados de los periódicos,los titulares graídes son complementados con un texto

pequeno, que m debajo; este contraste a$¡da al ojo a buscar 1m orden de importancia y asimilar el

mens¿tle.

Obsenr¿ cóIrro utilizar el coútraste de tamaño en las revistas, los übros y anuncios; y aplíc€los cuarido

hagas tus diseios, para resaltar la palabra o fase que desees qüe llame la atenciótr'

/ac lo*aa aEialax* o nnn/,^c g lat la¿aa1nc,

¿"c& ltxhar. colr" "latq
pata urar ot laar litu'o; aotartz,

a^Úa,ruz-,
ASOCIADOS

t2 /a/,t artu /. drair cqb¿ k &.a'at

* oba fuxa do aorú"atb.

Papel at Popea



"4K AY
+ /3 tad rute ¿q6útaa
' 

" tl,¿r¿q/* r@'@te. Xaai,elu

El Contraste
de Grosnr

Dl peso crs comparabk) al larnano,
pero se refiere al grosord(il traz.)
más que a la altu¡a o al ancho de

la letra. En tipografia, Ias letras
gruesas son llamadas negriilas y
las letras delgadas, cla¡as- El
contraste en el g¡ueso, es una
foÍna draaática de crea¡ interés.
El interés üsual puede enfatizar
la palabra clave, título o senti'
miento. A me¡udo es usado con
otros tipos de contraste, como
tamaño, color y fonna.

El Contraste
de Forma

Ia forma se refiere al aspecto de
la letra. Puede ser construida con
líneas tectas o curvas, gruesas o
delgadas. Pueden ser cladradas,
redondas o triangulares, elegan-
tes o sencillas. Iá forma de las
letras tiene una bella camcteris
lca de contraste, quenosayudaa
visüalizarsigíifr cados especiales.
Algünos estilos c¡ean suaüdad,

mientras qüe otros, son fuertes,
audaces, graves y decorativas.
Escogerlafonna de letra correcta,
para sugerir un estado de áoimo
en particula¡, es muy importante.
A menudo el contraste se püede
alcanzar, combinando letras
compatibles, como por ejemplo,
letras maÉscülas negras con
minúsculas cla¡as. El contraste
de la forma puede ser utilizado
para destacar ciertas palabms
iniciales, encabezádo de tltulo o
logotipo.

Or

Cloros
ae el dfa

/*atáaá
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El Contraste de
Dirección
Estamos acosh¡mbrados aleery
esc¡ibir en diecció¡l ho¡izontal.
Ias líneas ho¡izontales c¡ea¡ un
setrtimiento depaz, como l¿llnea
del horizonte, en unabellapuesta
del sol. Iás llneas rectas sof!
ficiles de balanceary de alcanzar
su pü¡to de ¡eposo.

Algunas veces, necesitamos
rompe¡ cod esa paz y lla$ar la
atención, creatdo contraste.
Podemos ¡ecostar o inclina¡,
dar vueltas o curvea¡ las llneas
para proyecta¡ el movimiento
que se desee.

Un letra c1¡¡sir¿ ros da moü-
mientos de acerc¿miento; las
llneas verticales hacen que las
cosas se veatr altas; mieofas qüe
¡as horizontales, las haceri verce
másla¡gas. htersecar las üneas,
crea tensió{; se convierter en
dinárnicas o causan confusión.

Usa hábilmente tu sertido de
dirección, para crear movi-
miertos, que enfoquen la aien-
ción en tus diseños.

doffim
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Contraste
de Color

¡,ll color 0s la l¡rma más tácil dc
crear lntercs y cnfatizar. Iis
pe ccto, pára expresar el estado
dc íhimo y variedad de
serltimicntos-

l¡s colo¡es cálidos como el ro¡),
amarillo y naranja atraen el ojo.
Saltan a la vista y hacen fjar su
atención. Los colores cálidos
indican acción, calor, peligro,
claridad, emoción, temor. l¡s
colo¡es frios como el azul y el
verde, dan la sensación de
¡et¡oceso, haciendo que parezca
que las palabms retroceden, que
están más lejos; asimismo dan
una sensación de calúa, fio,
soledad, paz y melancolla.

Para crea¡ impacto con colores
fios, se deben usar grandes rireas
de color, algo asi como pi¡ta¡ u_tr

fondo.

Usa colores que complementen
la nafuraleza y el estado de ¡inimo
que pueda manifestar el tema- Si
un trabajo necesita ün color, no
necesa.riamente debe se¡ negro
lamejor opció[ Pruebacon varios
colores y escoge el que creas
mejor.

t2l



Contraste de

Textura
I¿ texfuta es üsada Para crear

interés y exteriorizar el estdo de

ánimo deseado. HaY mnchas
fomas de ga¡ar contraste coo la

texh¡ra; la más simple es la textura
gruesa de1 papel, sobre Ia que

trabaiemos: absorbe menos la dnta
qu" L t"*tuau fina, creando la

apariencia de muy cargaco.

Pantallas de puntos, líÍeas y ot¡os
patrones Püedetr ser Püestas sob¡e

las letras Para crear texturas
üsuales. Escribir sobre Papel
rra¡rtequilla,puesto sobrcu¡atabla
de madera, Produce un efecto

hteresante. Añeoudo, la forma de

las letras ciea¡¡terhras por sí solas'

Agrega textura a la escribrra de tus
palabras, lekas o á¡eas que us
¡odean, y Prorito, la Página
manifestaú uú ca¡ácter, interés Y

estado de ánimomüYprofrlurciados'

@www

.ffwmsffiwww
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Técnicas:
La Forma
Antigua
Efectos especiales de
antigúedad se pueden lograr,
en el diseño de fus lel¡as, con
un trabajo a pluma, en un papel
de textu¡a ordinaria o
dibujando cuidadosamente las
letras y relleoándolas; luego,
utiliza la técnica del estarcido,
con témpeta blanca, c¡eando
uria aparieflcia de antigüedad.

Corte de
Madera
Puedes cear, en el diseño de
tus letras, esta apariencia de
corte de madera, .con un
nlnimo de esfuerzo y tiempo.
Esta técÍica se ve magnlfica
en ciertos temas; y puede,

,';>
| ,r-zl t a-?uv,/t.r¡ r.hof.) " '"' 
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Unidad lU

á*"

Objetiúas

. nesdÍrolll¡r el sentído espacial g la repre-
seltrt(¡eíóft de la trí¿limensionatídad en dos
d,imensíoñes.

. Desarroll(¡r hr¡bífídÍ¡des en el manejo g
exactitud d.el dibujo con instnrirentos.

. A.fiaftzdt dt (¡au¡¡tío eft le represertociótr
grd:fíc.r, .r tr<rués de lo perspectínoÍrontdl
o pa¡alela.

, Practícer le perspectitt(¡ fro¡ttal para
re alíz dr d.íJer entes progec tos,

. Contríbuir al desd.rtollo de to.s etapas del
deseftúoloimiento gráJico, at trdvés de ld
represefltaciatT ¿le la perspectk a oblícua.

. Cotuocer Lr perspectk)a oblicú(¡ cofi dos g
tres puntos defuga.

* Traaar, co'¡ itrstñnnefltos de díbujo tÉcnico,
objetos en petspectíva oblícua.

. col¡ocer la coístt'ucciófl del cuadrado g el
cubo en perspectína oblic¡¡o.

* Dibujqr (¡fl(¡no alzdda.objetas eftperspec-
tiu(¡ oblí¡uo,

. Iníci<tf <rl (¡lilmno efl las constrttccior¡es en
petspectítto alel círc'u"lo g det citindro,

145

htroducció¡

Te has iniciado en I Curso, en
el estudio y la aplicació¡ de la
perspectiva a tus dibujos, pa¡a
que te ¡eproduzcao la realidad
lo miás cerca posible. Has ap¡eo-
dido las reglas Íiás iÍrportan-
tes de la perspectiB y ahora las
aplicas. Sin embargo, como el
esfudio sobre la perspectiva es
rnás profundo, prosiga¡nos eÍ
II Cu¡so adentrándonos en su
cor¡ociñiento,

La pe¡spectiva es uo elemeÍto
primordial en el arte, preo-
cupado éste por presentanos,
con la mayor fdelidad posible,
la visión de la realidad.

Los a¡tistas del siglo XIV
descubrie¡on la perspectiva
lineal, ante la necesidad de
estructu¡ar la profundidad
espacial, en la realización de
sus obras, en las áreas de piII
türa, esculh[a y arqüitectüra.

la Antigüedad no supo de la
existencia de la perspectiva, en
la realización de las obras de
arte; fue hasta la edad media,
en la época del Renacimiento,
que el arte medieval rena-
centista se disüriguió por haber
inco¡pomdo, la tercera dimen-
sión en el plano.





L¡atu,aoociclóndohlfneadelhdzot€dólemina@ose€e obrelo. Elementos de la
Perspectiva Frontal

Recordemos que tres son los elementos que
interviener¡ en la perspectiva:

Planos, Puntos y Llneas.

Planos
El Plano del Cuadro es efl doride ñjamos o
dibujamos los objetos observados y que, el la
mayorla de los casos, estará dado por el papel o tela
sobre los que traba.iamos.

El Plano Geometral es el plaoo horizontal, en
dorde se ericüeDtraparado o se apoya el observador
y en doÍde se enqrertran, también, los objetos a

representar. Se le llama también Plano de Tlerra
; es pe¡pendicr¡la¡al plano delcl¡a¿l¡o y se considera
paralelo al plaÍo del horizonte.

Puntos
ElPu¡todevlsta,representalaposición desdela
cual el obserr¿dor está mi¡ando el objeto.

ElPu¡to Principal es elpunto devistaproyectado
sobre la lí¡e¿ del horizoote; hacia él co¡\¡ergetr las
líneas de prof¡mdidady se ]e llama, también, Pú¡to
de Fúga en la perspecti\¡a frontal.

Líneas
I.aLheadelllorizonte eslali¡eaimagina¡iaque
se encuenaa a dvel o alh¡¡a de truestra vista, ¡ro
importdrdo laposición en que tros etrcootremos:
parados, sentados o acost¡dos.

I-a Llnea de Tiera es la p¡oducida por la
int€rsecciód del plano del cüadro con el pla¡ro
geometJal o de tierm. o sea la base del cr¡ad¡o
sobre la cual co¡sauimos ruestro dibujo.
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Drofundidad li.nd'rl ¡ ' 
orrv'rg'r cn ur. punln
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. perpendiculares a la línea de tiena y a la del
. j horionte; y sus líneas hori"rntales pa¡alelas

\ 
1¡ a las mismas líneas de tie¡ra y del ho¡ionte.

EÍ la ilust¡ación, tenemos una perspectiva fontal o
par¿lelA en donde los objetos se nos presentan d(
frente, permaneciendo sus llneas verticales

No así, las llneas de profundidad que,
siendo pa¡alelas, convergetr hacia un pun-
to común. oue defrimos anteriormed-
te como pr¡nto de ñ¡ga.

i En la pempecti\,? fontal se da el
' caso especial que tanto el punto r

de fuga como el punto pritrci
pal, ocupatr el mismo lüga¡
sob¡e la linea del horizon-
te; también, hay que
hace¡ notar que, efl
este tipo de perspec-
tiv4 única¡nente se
emplea un punto
de tuga-

.fK
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Unidad lll

Eg
&waw

Obktitros

. conocer el área por medío de sÚ concepto g
anállsís.

. vtilízar efrcientemente su.' hdbi¡id¿des g
destfezds pofo cfedf nueoosÍortna.st a, pl¡r-
tír' de lds Jígurds geor étrícds básicas o

Íundamentd.les.. Co ocer g o'plíco'r cor'rectd¡ne¡tte lds dífeten-
tes clcses de rítmo d la decoro.ción de un
6rea.

. Dominor lq.s técnicas pdÍd el.¡boro'r elemeft-
tos decoratktos como l@ sílr¡fta', lo nra'¡¡c'n.a.,
las est a'r¡'p d.cíones, etc.

. conocer g t¡tilízd'r l(¡s flotmds básicds de lo
coralposición.

. Coflocef g eflco tro''. corÍectamente los ele-
mentos que d.eben exístír, e toato compoai-
ción, al realizar un tetÍd..

. Coflocerg tra2.o'r.letros de alÍabetosque úd'¡r
@ .¡gudl¡r efl la presentacíón de los trabajos

. Desd'fiollc'r ldü dgindcióncredtkta otronéls
de trabajos de rotulo'ción.

Intrcducctóú

La Geomet¡ia es un p¡o-
ducto de la mente del hom-
bre, aunque sus ma¡rlfes-
taciones las encontraúos
en la náturaleza;que, a la
vez, ha sldo el eje de sus
expreslones a¡tÍstlcas: ya
que con la vartedad de t¡á-
zos geométdcos que se rea-
llzan, se constltuye¡r mu-
chas obras de ¿¡te.

Pn el terra aJrtertor, t¡ata-
mos el contomo o perírnet¡o
de los objetos y estudtamos
la capacldad que dene la
linea de cerramtento, da¡do
lugar a que se deterrnine
una porclón del plano
llamada superflcte, cuya
medlda se llama '¡i¡ea".

De donde, definimos, que
á¡Go c¡ la ma(Uda dc u¡a
3|¡parfclc o Do¡cló¡ dcl
plqro, l|Eltado por ll¡c¡r.



Construcciones del Cuadrado
en Perspectiva Oblicua

Observa detenidane¡te las gráñcas que se te presentan a confnuación, donde, de u¡a manera
ilustrati , encotra¡ás el desarrollo del cuadrado en esta página; y en la siguiente, el desarrollo del
cubo. el cual se basa en el desaÍollo del cuadrado: ambos en perspectiva oblicua.



Construcciones del Cubo en Perspectiva Oblicua



t
Construcción del Círculo

en Perspectiva
Dibujar el clrculo, etr perspectir,a, pareciera un problema dificil de
resolver; pero, si aplicas el principio por el cual la circunfemcia se
insc¡ibe en el cuail¡ado, el problema se q¡elve f;icil de resolver;
pues basta con representar el cuaüado en perspectiva e inscribir
el círcr.rlo en él; pero, para mantene¡ la p¡oporción del círculo, nos
auxiliamos de las lineas perpendicularesydiagonales del cuadrado,
que pasando por su cenbo, lo dividen en pa¡tes igual€s.

Iá inte¡sección de la circunferencia co¡ las lfdeas del cuadrado,
nos da ocho puntos, que unidos, a mano alzada, por una línea
curva, nos determina una eüpse; la cual representra al clrculo en
pe¡spec¡va .

Dibujo del cuadrado con sus lineas perpendiculares y diagonales
(fie. 1).

Dibüjo del cuadrado con el círculo inscrito en él y un cuadrado
inscrito en el círculo (figüra 2).

Dibuja del cuadrado, en perspectiva oblicua (figura 3) , con sus
diagonales (figu¡a 4) y sus lineas perpendiolares(frgu¡a 5).

DMde la mitad de una de las diagonales en
t¡es partes iguales (figüra 6).

Tomando como base el punto 'A'dibüja un
cuadrado dentro del otro (fgura 7).

Dibuia el circulo a mano alzada" uniendo los
8 pfitos de intersección de lacirdnfercncia
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Perspectiva Oblicua del Cilindro
Para dibuiar el cilindro en perspecdra oblicua

se utiliza u n cuto como base y se inscfl De el cono

llit *"r" un cuailrado en perspectiva

"¡fi"""t¡1¡"- 
rl' v 

" 
pa¡dr de él el cubo: en Ia

""- Ñ"¡-"t 
" "tÑ"i 

del cubo hazas el ckculo

en oerspectira, utilizando el procedirúenlo an les

visio ifigura 2). uniendo los cfrculos en

oersoectir¡a con ll¡eas verticales y l'angeo^tes a

i.,s rnismos. se obtiene el cili¡üo (figura Jl'



Construcción del cono
y otras figuras en Pespectiva Oblicua

A partir del cubo ell perspectiva oblicua' como
ñgura base, se puedeú desar¡ollar con relativa
facilidad otras figurasr

Observa con detenimiento, los dibujos que se te
presentao en esta página y las siguientes, pa¿
ap¡ender a traza¡ otras fuüms en perspectila.

Cubo en perspecti% obücua.

A partir del cubo,
traza la pir¿mide.

A partir del cubo, s€ traza el cono



parti¡ ünConstIucción
pa¡alelepipedo.

Mesa üst¿ de lado.



Construcción de üoa olla a partir de un cl]bo.

Copa construida a partir de u¡ paralelepipedo.



Unidad U

&é.

Objetiaos

Id.edtíJicar los contrdstes de lr.tz g sombra eft
la nd,tura.leza, exp¡esá¡rtlolos en ejercícia
sencíllos,

Desq'rÍoll<1t g erriquecer lo co'pacíd.ad. ¿le
IErcepcíón g dpreel(¡cíón Disuol, en rel!'clórr
q. luces g sombro.s.

ConÍeccío¡r.@t t.¡blo,.s d.e uo,lores al clo;rosctaro,
en blqnco V íegro g en colot.
Aplicar el cla]'-oscr.rro a ttdbajos expresfutos g
represedtatiúos; co relc'cíón d.ld íflrtrtorta¡.eia
en la perspectina g represe',td;cíó/¡ d.el
oolf¿/'^e .

AfiUz@r el claroscuro, cotno medio expresfin
A represeitati9o de ld.s Jofinas tridimensí.o-
n@les.

4tlicar las téanicas d"el clo;roscuro o. sólídos
g M.egones.

Aplícdr las técnícds d.el clo:toscuro, ¿le a-
ctErd.o a los md,teria.les eftcont¡o,d,os en la
cotnuníddd'

Id.enti.Íico'r obras d.e moesttos renecentístas
d.el cl4'roscuro.

Expreso'r d.ü)erso's emocíones, o trdrJés de ll¡.
obseñtd.cíó¡t de obro.s en cl@¡oscüro.

I¡troducclón

Sabemos que el trazo de uri
dibujo simplemente con line
as, o sea su contomo, no
exp¡esa la realidad ni la belle
za que debe habe¡ en una
obra, en donde se manifies-
talr los contrastes de luces y
sombras; es necesario po¡er-
le al dibujo un toque de pro
fundidad, de relieve, de la
dimensión que hace fit¿pa¡a
reproduci¡ esa realidad.

Esto lo comprendieron los
pi¡tores del siglo XV: Giotto,
da Vinci, Yelásquez, Rem-
b¡andt y otros que principia-
ron a apücar en sus obras la
técnica del claroscuro, con lo
cual dichas obras ganaron en
belleza y se acercaron a la
realidad, manifestaÍdo la
emocióny el sentimiento qüe
sus auto¡es quisie¡on impri-
mi¡les.
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"LaLtuz se llizo Y con ello
Llegaron Las Sombras"

Al representar sobre Ilüestlo papel ü¡ volumen'

Dor medio deldjbujo. escuando nos damoscuenla

¡e Ia importa¡cia tundamental que üen€ la luz y

.-on 
"iloiu "o^¡-, "n 

la replesentación gráfca'

por medio del claroscuro'

Definimos, en el curso anterior' el claroscuro

"orno 
lu ."p."t.ttt^ción gráfica (dibuio'

oi"iutu., rótog.^fr"s) det fenóúeno de

iadaciones lonales de lüz y sombra que se

f,roduce en los obietos iluminados'

Puc5 bien. partiendo de este concepto al

examinatlo,lo primero quc nos salla a lausta son

lo5 lerminos de lüz y sombra Dos elemenlos

te.i.á", tn¿om"ntates, sin los cuales nos seria

imposible ver los objetos que rios rodean

1¡ luz nos muesta todo lo que vemos;

sin ella nos seria imposible Poder
apreciar nada, ningun volumen'

o inglin objeto, sea cu al fuere su loÍna

l¿ soñbm es lo opuesto a la luz; es su

complemento. l-a luz no atraviesa los

cuerpos sólidosy de esaforrna, cüarido

u¡ cuerpo se ilufina coIl la lüz' se

oroducáh sombra ahi donde laluz no

ilega, porque encuentra un obstaculo'
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Dsta oposición de la somb¡a a la luz es lo que nos
permite observa¡ las caracteristicas de los obje-
tos, fijar sus volúmenes y darnos cuenta de su
consistencia y textura.



Escala de Valores
Dent¡o de la deinición que
dimos de claroscuro, además
de los conceptos básicos de lüz
y sombú, hay otro coocepto: el
de gmdaciones tonales.

Por medio del concepto de gra
daciones totrales, queremos ex-
presar Ia disposición de las som'
bras, en un orden prcgresivo
ascerdente o descendente, las
quefoÍnan una escala de to¡ali-
dades. Al realiza¡ u¡ra escala
tonal y representar, desde la
oscuridad mi4s intensa hasta el
blanco más püo, que en este
caso está dado por el blanco de
nuest¡o papel, pasamos por u¡a
serie de grises o tonos muy
\¡ariados; estableciendo de esa
formq l,a escala d€ \r¿lores,

Valor deltono es, pues, el grado
de ilüminación o de oscuidad
que presenta una superficie
cualquiera.
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Obsen'a, también, que mencionamos la escala tonal como escala de ralores y es que, en rcalidad,
lo que hacemos al di5ujar en claroscu¡o, es una valoración constante de las luces y las soÍrbras para
¡epresentadas como ionos gdses o de colo4 o sea que la \,alomción es un proceso meotal y
pr'áctico de establecer úna compaaación de ünas paftes del modelo con ottas, obseñando
las difer€ntes calidades de luces y sombras y, de esa mane¡a, valom¡las D!¡¡a reDresentarlias en
nuestro papel. con el tono aJ que creemos corresponde la \,?loración.
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Al entrar en el mündo del claroscüro y tr¿ta¡ de

reoresentar con é1, lia i¡fnidad de formas de la
qafu¡alera, nos damos cuenta de que para

logr¿rlo, hay que recurrir a la siúplifcació¡ de

la lúz y las formas; pues, de no se¡ asl, seda ü¡a
tarea casi imposible.

Empezaremos, pues. con las lormasgeométricas
básicas, Ias cuales deben de carecer de

i¡regula¡idades en su superfi cie, pos€e¡üratextr¡ra

lisa y no prcseúta¡ variaciories de coloi,

Recomendarnos que, en esta fase del aprendizaje,

los modelos sean de prefe¡encia de úl colorblanco

simple y que posean una superlcie üniJorme que

nos permita obse¡!¡ar el efecto de la lü2, sin la

i¡luencia de otros fucto¡es.



Sombras Sobre
Supefficíes Planas

Enlas formas básicas, con super-
ficies planas, como el cubo, la
pirámide o los prismas, podrás
observar que cada una de sus ca,
ras o áfeas planas tienen un tono
o valor uniforme y se debe a que
cada una de las superficies qüe
componen el objeto, oAecen un
ángulo distinto con respecto a la
di¡ección de donde proviene la
11.t2,

En la ilustración, las ca.tulinas
dobladas en püegues, prese¡taÍ
sup€rfcies con diferentes ángu-
los, ¡especto al punto de donde
p¡ovierie la luz, por lo qüe podrás
observar tantas gradaciones o tG
nalidades, como pliegues hay,
desde el más claro hasta el mi{s
oscuro.



Sombras Sobre
Superficies Cumas

La determinación de las
sombras sobre süperficies
curws, como en el cilinil¡o, el
cono y la esfera, ya no se da en
url tono üoiforme, como sobre
las superfcies planas, sino que
por el contrario, están mo-
detadas er toros g¡adüados,

El paso de la luz a la sombru es
süave, furdiéndose éstas entre
sl y ¡to hay una línea divisoria
deinidr, como en los clerpos
prisñálicos. Esto se debe a qüe
la superflcie d¡rva impide qüe
la luz, la sombra y la penumb¡a
qüeden exactamerte deter-
minadas.

Una superfcie curr¿ cárece de
aristas que separen, por decido
asl, las zonas de luz, sombra y
penumbra; y el paso de u¡a a la
otra es gradual.



Zonas de claroscuro
Las zonas del claroscu¡o, ell superJicies
curvas, son:

l. Zona de lüz directa,

2. Zona de medios tonos de lüz
(pe¡ümbra).

3. Zona de medios tonos de sombr¿
(penü¡¡br.a).

4. Zona de sombra propia.

5. Zona de refleio o de luz indirecta.

6. Zona de sombm proyectada o ar¡ojada.

I¿zona iluminada es aquellaparte de la superfcie
cu¡va que recibe la luz di¡ectamente o sea en forma

Itlu------
,/

/
Penü-mbra-- 

- -- .- :- - - - -/
/

perpendiculat teó ¡icamcnte ésta seria sólo en
unpunto; pero, como la luz tiene una determinada
densidad, ese punto de luz se convierte en una
zona iluminada.

Cuando la sombra esá en el ob.ieto, se llama
prop¡a y determiaa la zona de sombm propia
y cuaado está tuera del objeto, se llama arrojada
y determina la zona de sombra proyectada.

El paso de la luz ala sombr4 detemina las zonas
de medios tonos de lüz o de sombra que
co¡rientemeltellama¡nospe ¡mbra.

I¿ ?¿ria de reflejo es aquella parte de la zona de
sombraque se ve alFradapor laluzque re0ejan
otras süperficies que rodean al modelo o por la
luz que refeja la superficie que Iq sustenta.//

s&en de la lüz

i",.r.

'1 ..

Osrlrtridad- 
- -f

R€fejo-,Z- 
- - -

Pruyectada :

Superfi cie de sustentación-



En ]a esfera de ".{', al ¡ecibir la
luz di¡ecta, la luz y la somb¡a
propia como la proyectada
esLin bien definidas.

EÍr la esJera de "8",laluz que
la ilumina es difusa, con lo que el
modelado es muy gradual, sin
definición precisa.

I¿ luz sólo puede ilümina¡ total-
mente las supedcies planas; en
las superfcies curvas rC" Ia luz
pierde intersidad g¡adual¡nente
hasta pasar a la sombm.

Finalinerte, úerigamos p¡esente
que cof ilapeñpectiva, represen-
tamos la forma tridimensio¡al
de los objetos y que con el
sombreado, se acentúan el
voluñen y los ralores pictó¡icos
elt claroscuto.
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Algunos ejemplos
de Claroscuro
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Unidad Vl

&w
@oho

Objetíuas:

. Utílizdr et color, efl Jorn.t téctica e tr(¡-
bajos lí.bres ! (¿plicdrló d atras áreas de Ia
ní¿Ir¡ del esf,.lljlidnte.

. Utílízar las teoríos del color, en fonna
técfíca' g qte se apliquen <, trab<tjos g
ejercicios.

. Expresat lr,-s i¿Ie.¡s g emocíones, me¿lío;tute el
.-,u.so d.el color, e¡ ¿Iiseios ímr¡gíno.tí1tos.

. Attlicar las diferentes técnícas colot"tst(E
q|Ie exí]sten q diseios creatíúos.

. Ser capaces ¿le @prefl¿Ier las ¿lístíntas com-
'bin@cío4es de unos colores entre sí, para

obtener otros.
. Elaborar trí¡bajos, utíLizdndo las dí-ferefttes

téE'aicds q'Je exíste'¡ (téñperd, óteo g colt(¡-
ge.

Itrtrod.ucción

En el curso ánterior, hemos ü9
to la enome importancia que
tiene el color, en el mundo
actual; las teorias que se han
dado para explica¡ de dónde
proüene elcolor; hemos llega-
do a la defnición de color como:
la propiedad que tienql los
cuerpos de absorber ciertas
ondas luminicas y de difun-
ür otrasi siendo éstas las que
nos broduce la sensaciófi de
¿¿l¿l, hemos concluido que la
luz es la cal¡sa real y efectiE
de todos los colores; y par-
tiendo del conocimiento del
espectro sola¡, hemos hecho
üna clasificación de los colores
para comprenderlos mejor. Aho-
¡a, en este cürso, segutemos
adentrándonos, en el conoci
miento del color, para lo cual
principiaremos por revisar al-
gunos conceptos muy rmportarr-
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Luz! Color
La luz es el agentc que hace
posible el acto de ver; sin
ella no son visibles los cüerpos
ni püeden se¡ apteciadas sus
cualidades tonales de
modeiado; además, sin luz
seria imposible apreciar el
volumen o sean las tres
dimensiones de un cuerpo.

Sin la luz, no hay color;
hecho éste que es de müyfácil
comprobación; pues, durante
la noche, habrás Podido
observa¡ la poca visibilidad
que tienes de los obietos'
cuando son ilüminados
artificialmente: Y al no existir
luz alguna, se Produce la
oscuridad comPleta.
La luz producida Por el sol o

por un foco, se Propaga eo

ondas luminosas que son
percibidas por nüestros olos'
que son los receptores, Y se

convierten enla sensación del
color en nr¡estro cerebro.

La luz blanca estácomPuesta
por una serie de ondas o

colores que sor visibles, al

reflejarse sobre los objetos
Esto 1o coñprobó Isaac
\e\'ton. en el año de 1666, al

lograr descomponer la lüz
blanca o solar, por medio de

un pris¡¡a !riangular de cristal,
en 1os seis colores del
espectro solar.



fl
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Asi, pues, las ondas lumlnicas o colores,
son visibles si éstas son reflejadas o
absorbidas por los cue¡pos que iluminan; de
manera que urra ma[zana roja, la vemos de
ese color, porque refleja él color¡ojo yabso¡be
el amarillo y el azul; uúa riaranja, presenta sü
color ca¡acte¡lstico; porque refleja el grupo
de radiaciones rojas y amarillas y absorbe el
azul;ulra hoja esverde, po¡que refleja elgrupo
de radiaciones amarillas y azules y absorbe
las rojas; üna berenjena es violácea, porque
refleja el grupo de radiaciones rojas y azules
y abso¡be las amarillas; una hoja de papel es
blanca, porque refleja todas las radiaciones y
no absorbe ninguna; la titta china es degra,
porque absorbe todas las ¡adiaciones y rr()
refleja riinguna.

Unafuente de lüz blanca, producirá en los cuerpos
lo que llamamos cololes naturales; pero, cuando
la fuente de luz es de color, el colo¡ natural de los
cuelpos se tra¡rsJolfir¿u pues, a éste se surna el
color de la fuente lümirosa. Asl, un clavel rojo se¡á
I¡ás rojo, si se le ilurnina con una luz roja; se verá
violáceo, bajo una luz azul y anaranjado bajo una
luz ama¡illa.

II

2lr



Color y Materia

las pinturas o tintas que utilizamos taIl común-
mente, estián co¡stituidas por pigmentos, mate
rias o polvos coloreados. de origen vegetal. mi-
neral o animal, elaborados por la industria y que

tienen la propiedad de reflejar determinadas
ondas de luz o colores.

Color y Colores

Es necesario que podamos establecer una
alilerencia entre color y colores; asimismo,
entre mezclas sustracti!¡as y aditiras.

El color es un fenómeIlo lisico producido por ]a
descomposición de la luz, al hacer pasar un rayo
de luz blanca a través de uí prisma triangular de
cristal, como 10 mencionáramos anteriorme¡te;
y colores son los pigmentos o substancia\
colorantes que se encüent¡an en los objetos y en

las pintu¡as que sirven pam ¡ealiza¡ las obras de

arte.

La Mezcla Sustractiva

Es aquélla que realizanos con pigmetrtos o colc
res o bier¡. con materiales coloreados como cdsta-
les, plásticos o papel celofáfl; por ejemplo, si cole
camos en el qistal de una ventana tres discos de
papel celofán de color rojo, azul y aÍrarillo, super-
poniéndolos parcialmeúte,seve!áqüeenlaparte
central, Ia superposición de los tres discos de
color producen una zona oscu¡a, casi úegra; mien_
tras que en las zonas donde se mezclan de dos en
dos, aparecen el anaranjado, el verde y el üoleta
Es por esta raz ón que este tipo de mezcla se llama
sustmctiv4 ya qüe a la zona oscu¡a del ce¡rtro le
lran s¡do süst ardos a la luz, stis colores cofipc
nefltes.

El mismo caso se da cuando utilizamos los
pigmentos, ya que al mezclar unos con ot¡os, y
formar determhado color, se le ha sustraldo a la
luz, el resto de sus colores componentes.
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La Mezcla Aditiva
Es el caso co[t¡ario de la sustractiva o sea que al proyeoar Íes
h¿ces de luz de color anaranjado, verde y violeta, éstos se suman
de dos eri dos, p¡odúciendo el amarillo, azul y rojo, respectivamen,
te; mientas que en la zona del centro, donde se suman los bes
haces, aparece el blanco; ya que éste es la suma de todos los
colo¡es del espectro. De donde podemos delnii la slntesis
suskactila coúo ¡ia me'rla de pigtstentos o la sobreposición
de superfcies pigr¡entadas; y la slntesis adiüva como la
coniugadón de luces de distintos cololes que sumadas dan
la lüz blanca.
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Circulo Cromático
El círculo de colores está formado por doce

coloret, de los cuales tres son los primarios o

fundamentales: roio, amarillo y azul: tres

secundarios o binarios: ana¡aÍjado, verde y

violeta, los que son obtenidos de la mezcla de

ca¿la dos primafios en panes iguales: y se¡s

colores intirmediosque se lorman de la mezcla

ale ür prirurio con un secunda¡io o binado, en

Darles iquales: rojo-anaranjado amarillo-
a¡a¡aniado, am¿rillo-verdoso, azu!-verdoso azul-

violeta, rojcviolet¿

En esla forma. con los colores primarios'
secunda¡ios e i¡termedios, se est¡üctüra el círq¡lo
cromático;pero aúnentrecadadosde loscolores

oue lo conforman, hay sitio paramúltiplesy variadas

Áradaciones de cada uno de los mahces

aI

-
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Colores Complementarios
Al analizar el ci¡culo de colores, notanlos que
fente a cada color p¡imario, encontramos Lln

secundario, formado siempre por la suma de los
otros dos primarios o seaque cadaprimario con
el secundario opuesto, sc complemertan
suslraclivamente y anul:n .rrs matice..
formiindose un color gris o negro. Es por csto
que se llaman complementarios.

EI anarillo es cornplei¡enta¡io deivioleta; po¡que
en éste estiin contenidos el ¡ojo y el az ul; el verde
es complementario del rojo;porque en él están
conlenido. cl amárjllu ) .l azul y el naranlr e.
complementario del azul, por estar formado por
el rojo y el amarillo.

Al combinar dos colo¡es complementarios, se
crea el co¡traste más vivo en la combinación de
los colores; alcanzan su miiximo conttaste
cuando se üsan los complementarios puros;
tanto es asi, que si observas estas combinaciones,
te resultaráo poco armónicas e incluso
desagradables a la vista.
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Cualidades del Color

Asi como todos los objetos tleÍen largo' ancno y

srüeso, el color tiene caracteristlc-as o

áimensiones inherenles a él: mati' l€lor e

intensidad.

Matiz o Tinte

Sicnifca la propia cualidad de un color' E< la

áiieiÁci" ¿ 
" 

sei .ojo. atu I amariüo anaranjado

elc.; mas claramente. esclnombre que le damo\

a cada color corrientemenle: de manera que sl

uná1 no 
"t 

pr.o. .ino que sc acerca al verde'

diremos que es u¡ azul-verdoso y si su matrz te

acerca al üoletá. le llafiaremos azul_vlolaceo'

Intensidad o Saturación

Sp reEere a la pureza de mudt qu.".?Y"d"

,""1"1* rnu .up"i¡"i" o sea h tuerza o debilidad

rje un colot, Cuando un colorespuro, alcanza su

mrixima intensidad; y el mínimo de i[te¡sidad'

r" d" 
"n 

un aoloa auundo 'u maúz:e degrada

¡".u iu i.P.""l¿n ma: Palida o :uül La

desienacion dc Ia i¡lcnsidad de un color ¡e

¿"i"_-inu .u'"*",i"^mente por un qu-ebrado

que fiia la po'icion de aquelentIe el color más

inr"'iá v "rgti. 
ro¿o' ló" colores en elcúculo

, romaúco, e.lar en su máxima inlensloa0

ffiüü
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Valor o Tono

Es la cualidad clara o obscur'a de un color;

significa realnente 1a cantidad de luz qüe puede

reflejar una superficie coloreada y la relación o
grado que ésta tiene con una escala tonal entre
el blanco y el negro.

El blanco es el valor más alto en luz y en claridad;

el neglo es el valor más bajo. Entre los ex.tremos

blanco y negro, se puede formar una esca.la

dividida en valores intermedios y así, el valor de

cada color podrá ser comparado colr los gmdos

de la escalay establecer su equivaleúcia Ningún
color alca¡za el limite tonal de un color negro,

con respecto a la profundidad del tono; ni el de

un color blalco, con respecto a la claridad de

éste.
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Aspectos Psicológicos

del Color

r.1;;¡#F;{,*,,*i+,g**'#;;E
Tastién, a leces, ñrestras emociones están
deieffliúaüas por \a aci\6n üe c\er\.ss co\oles

nbre )a ret)na de nunt¡os o)os. Asi, en las

hrbilrcj0t]ei de 10J hotpimle¡, lo¡ e¡¡rermo"'

Ii"Á"n *u"o"ilt"nte cuandoestánpinudas

de azul que de cualquier otro color'

Asimismo. los colores acruan sobre nucsÚos

.fntimi"nto"; lo cual se ha demoslrádo
" '- -" 

ni" pot"i".plo elefeclodelrojosobre

i"."tt...i o" páigt" rposiblemenw asociado

^i-to.¿" 
l".at gtel: el delverde es de esperunza

L;.i;i;;;;; asociado ar coror de ra

i,!1"ü.1¿")' iiJa '"t'o 
esremor' pe'ar' rÚedo

üá'iii"tf"ü p-q'" 
"l 

nesro es la nesaciÓn

de todo color) .

otros efectos psicológicos 9"t :"J:t- "*11' '' '' Por
relacionados con los prlnclplos, oPtt "" ,,,^^
!i"lij". ü r",-'ü"ilü9*-id"9:l-":l',*:::
ij';il;¿;;;"" "'rá 

Ílas cerca de-lo,que

;'"il]]ñi;;.ü ;fuas que ra. azur' lodo,ro

il?ü^ri". l^."*""¡¿n 
"s 

de unaleianlaanarente:

;:iT ;",f ; ;;;;t-*:. .:-l::,11 lffi:
!"r"*Ji. "*ttia"" 

alos iegundos' colores

que se retiran'

:"T:i:'J¿:]il:i-#:::#fi"Jffii:J:;
l"{o" 1-u¡. u.¡¿'. vioteta):porque los primeros
tol"i"'i,'ñi".""*.'u" 

¿e callrv ios segundos de

Í:ío.
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Simbolismo del Color

El significado psicológico del coior es prodücto
de simples sensaciones aceptadas por la
cosfumbre popular, la tradición, la poütica, el arte
y la liturgia religios4 de mane¡a que ha dado
lugar a un simboüsmo que utilizan, en la vida
diaria, müchos pueblos. Por ejemplo, en alg!¡os
pueblos:

el amarillo. signi-Eca engaiio y cobardia: e"

el verde, es sedante, esperanz4 primaveta;

el ázul, es infinito, placidez, calma,
prudencia y honradez;

el roio, es vioiento, acción, peligro,
ma¡ti¡io, (enpoütica, revolución);

el violeta, es amable, dulce, pe¡itencial,
sacriicio;

el E¡is, es 1() intermedio, lo neutro, lo
ambiguo, 1o discreto;

el rosa, juventud. ensüeño, dlllzü¡a;

e[ blianco, es a]egria, inocencia, pureza, paz;

et negro, sobriedad, dignidad, duelo,luto;

Si estudiamos la hisloiia del vestido,
e¡contramos que en muchos pueblos han
tenido colores fuvo¡itos; por ejemplo, el ujfpllra
fuc cl .olor imperial en la ánrigüedad: el
amarillo es el color imperial hoy en el lejairo
Oriente; el ¡ojo, es el color preferido de los
cardenales de la iglesia católica.

lJnas cinplF. fanjas de color diskibuidas de
forma conveniente sobre una tela de ciertas
dimensiones, seconvierte enunabanderaque
simboliza un país.
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Unidad Ull

ccoa,

Objetütos:

. fnícíar aI alumno en el conoci,níento e
ínterpretación del sígntfícado de ter.tura,
medíarrte trabd.jos creatíDos.

. Conocer la tenftinologíausa da eft la text!Ír¡-

. Dxperiñentar sensacío¿es tóctíIes en
trabajos ereatütos.

. ldertiÍíc<lr l.L textura, díJerencíAftd.ol(¡ de
otros aspectos ttiso-táctiles del ambíeftte.

. Utí\ízdr d.íkrentes técnicas pard apLícar La
textura d diseños creatiuos, en tr@bajos de
gfupo-

. Conocer las efectosúísu&tes que l(ts dílerefttes
texturas produceft al gplícdrlas 4 los
cuetTtos.

. Aplicdr l4 texturd co¡]' colar, en los diseftos.

. Des(¡rroll(¡r ta técftíca d"el collage, coño
actiúidad de Id textura, i¡sdr¡do los

24r

Introducción

Düimos, en el curso anterior,
que un objeto natural o artificial
se def¡e por sus cua.lidades de
forma, color, luces y sombras,
volumen y textum.

Siendo la textü¡a el aspecto
que presenta la supe¡fcie de
Ios objetos, que se puede

percibir por medio de los
sentidos del tacto y de Ia vista.

I¡s objetos se nos presentan
con sus cualidades que los
diferercian, a cada uno, de los
demás; asi, por ejemplo, u¡a
piedra, una hoja o la corteza de
un árbol se diferencian en que,

tienen una supellcie distinta a

la de unüdrio;yéste, a su vez.
distinta a la de una prenda de
vestir; pero, es la forma cómo
reflejan la Iuz que üea latextüra.

Por lo que podemos definir a la
textuÉ como la manela e¡t
que las superfrcies refleian
la luz, creando elt riosotros
sensaciones üso-táctiles,

Es necesario que recordemo:
atglnos concep¡Os ,v-a \'L-ilos
anteriormente,

t
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Textura Artificial
Es la que crca el artista,
valiénclose de ciertos makriales
o técDicas; y cs (jl la pintura,
donde hacc¡nos uso dcl nayor
numclo oc recursos, para
rcpresentarlar o bicn, r:s la que
cncontra os en los objetos quc
fab¡ica cl holnbre.

t'$1,

¡]
:,!
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Textura Viso-táctil
Es aquélla que sc percibe por la
vista y se aprecia o se siente por
medio del tacto. Al tocar un objeto,
el seniido del tacto flos informa de
las cualidades que nos prcsenta su

superficie, dándonos información,
sióstaes lisa, blanda, dura, áspera,
rugosa, fclposa, etc; yelsentido de

lavistanos conf¡maesta situación;
por esa razón csta texhrra, se llama
visotáctil.



Textura Visual
Es la quc se aDt ecia
umcamente por medio del
sentido de la vista, aunque er)
realidad no exista; ,va que es
solamente urla irnpresión
óDtica qüc depelldc de la lüz y
la forma cómo ésta sc refleja
sobre las supcrficies,
presertándonos apariencias
brillantcs, opacas,
t¡anspa¡entes, etc. Ejcrnplo,
cuando los a¡tistas, en sos
prntutas, sugie¡en [uego,
neblina, lluvia, hünlo, etc.



Textura Brillante
Es cüando la supedicie del
objeto, ¡efleja la luz. Ejemplo,la
brillantez de las piedras
preciosas.

Textura Opaca
Es cuando la superficie del
objeto. no rcfl ejalaluz. Ejemplo,
la opacidad de la superficie de
unahoja de papel o de una ba¡ra
de crayón pastel seco.
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Creando Texturas

Con los mate¡iales y las técnicas adecuadas, los dibüjan¡es y los pintores, pueden crear téxhras.
A continuación aprenderás varias técnicas que pueden ser muy útiles para la creación de tex¡r¡as.

Técnica del
Mosaico

Para realizu esta técrica, necesitas muchos
papeles de colores, tijeras, goma blanca, y
carfulina gruesa.

Recorta en cuadritos los papeles de colores.

En la cartulina, debes dibujar el motivo ql¡e
desees conve¡hr en mosaico; y comie¡za a
pegarle los cuadritos de papel.



Técnica de Collage con Patrón

Necesitas para realizar esta lécnica' lLls

.otuladores áe colores. paPel de colores fiJeras'

pegamento Y cartulina gruesa

Se Duede urilizar papel coloreado o impreso'

l"r'".i"" o"p"l peiioiico tat superfcies de

..i.," ouoát.i ." .ubt"n con dislinlos patrones

oriiiri*¿"" *a¿* con los roruladores de

colores; sea co¡ lineas, puntos o superficies

completaúente Pintadas'

DesDüés pega los papeles coloreados sobre ufla

hoia de pap"l y sobre éstos dibuja el motvo que

,lesees r"alizar. en ette caso el pez Recórtalo y

pégalo er la cartulina ñna-

s
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Técnica de
Raspar
Necesitas crayones de cem,
aguja o pluma corta¡te, pincel y
cartuüna de dibüjo.

Con esta técnica aplica los
colores claros portodo el dibujo.
Luego pinta encima los colores
oscuros.

Al raspa¡, con la pluma cortante
o con una agüja, se püede
descubrir la superficie clara. Si
se raspa, en direcciones
diferentes, se obtienen texturas
muy diversas que enriquecen el
motivo.

Técnica de
Dispersión
Pará esta técnica, neccsil?rás
crayones pastel seco de colores,
fijador de pelo, papel lija y
caftuüna de dibujo.

Realiza una plantilla de lu clibujo
y sobre esta humedece el papel
con el frjador.

Luego lija los crayones;
dependiendo la lranll:ición que
desees, utiliza un pap:l de lija
g¡ueso o fi¡o. Y pc: últinro
dispersa el polvillo sobrr :u
dibujo. Puedes utilizar cuar¡r.



-------t

Unidad Ulll

Objetiuos:

. Reconocer el concepto d.e Dolumeft.

. Des.trrolld.r Ia habilidad. ma flraal g la
creatittid.@d. er lo redlizacióft del ooluñen,

Ser capaz d,e establecer en que dreds
artístícos se trabaja tridi're'¡cionolñente.

Aplícar tu expresíón creath)<L en foñft<ts
tridímeísíon<tles, como en Ia realízaciót ¿le
títeres g modetado eft plastícifta .

Realíz@r mó¿sc(¡ras a base d.e papel d.e re-
corte.

Fomerltd.f LJ-s tra.dícío'¡es guatemaltecas
por rfted.io d.e trabajos trid.ímencio dles.

ú¡trodücción

Desde la época primitiva, el
hombre ha sentido la necesidad
de expresar, comunicar y mani-
festa¡ su sentido estético e¡r t¡es
dimensiones; esta necesidad de
exp¡es¿¡rse es tan fuerte que,
desde el principio, se manifestó
a través del dibujo, laphhrayla
escültura; prime¡o en las cayer-
nas y después, en todos los
pueblos y razas del mundo, en
unos con mayor perfección qüe
en otros, hasta culnillar con el
pueblo griego y el romano y su
evolución posterior en otros
pueblos, durante la Edad Media,
el Renacimiento y la Edad
Mode¡na.

Tanto los artistas pdmitivos
como tú, cuando fuiste niño,
ma¡ifestaron su inte¡és por la
expresióri plástica; pues, desde
el primer mome¡to, tus dedos
comenzarof a manipular los
materiales, como la arcilla y la
plasticina, manifestando tu
c¡eatividad en trabajos de tres
dimensiones.
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Al hablar de volumen, lúego
pensamos en la escultür¿, en

sus dos aspectosl el mode'
lado, con sus materiales
blandos (a¡ciüa o baro, Plas
ticina, ce¡a, papel molido, etc ) ,

en donde hay que "qr¡itar Y

poler" el maierialParatrabajar;
y el tallado o cortado' con sus

materiales duros (Piedra'

mármol, madera, etc )' en

donde sólo haY que "quitar"
mate¡ial.

Defnimos la escultura como

el arte d¿ reiroútcir las fom&s
de la realid'ad o imógefies

creaihsrorla metute, cott relieue

o bulto o sea en sas ttes
dim¿rNsiones.

Relacionado con el volumen

está¡ las téc¡icas Pala crearlo:

el modelado, el tallado' el
doblado y el armado.

Actualmette, se consideran
como esculturas, también'
aquellas Iormas que se han

obte¡ido Por ensamblajes o

aimadur:rs, atornillado o Pega'
do de vuias piezas de mate- '

riales, como vidrio, alambre'

ibras y ot¡os

Al hablar de volumen, tam-

bién. nos refeiños a la arqui-
techrra; Ya que ésta maneja

los espacios, al construir
edificios, en donde se mani-

liestan más claramente 1as tles
¿limensiones del volumen:
largo, ancho Y altura o Pro-

tundidad.

...:..
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Construcción de títeres
1. Prepa¡as una pasta de papel

con pedazos de periódico que
se echan en un recipiente con
agua, para que se suavice el
papel; despüés de un dla
entero, escu¡res el agua y,
luego, amasas el papel hasta
que fo¡me una pasta.

2. En seguida, agregas engrudo
en cantidad sufcienüe a1a masa
de papel, pa¡a que se haga
pastosa.

Colocas un tubo de cartón
entre tus dedos lndice y ñedio
y modela, alrededor de é1, la
cabeza de un títe¡e, bomando
como sujeto cualquier per"
sonaje popular.

Déjalo secar, pintalo cori
colores al temple y vistelo.

3.

)
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Modelado con
plasticina

l¡ plasticina es una Pasta que

sirve para modelar; lavenden en

las papelerías, enforma de ba¡ra'

de distintos colores'

Previamente a modela¡ iguras,
debe practicarse, haciendo
bolitas, rollos y Pastillas; en

seruida, con los dedos Y con el

arÁlio de los palüos. se Procede
a dar la forma del objeto qüe

vemos o imaginamos.

Püedes modelar animaütos Y

peqúeñas figüras de Pie' sen-

tadas, eo diferentes Posiciones;
haciendo uso de las bolitas Para
modelar e1 tronco Y la cabeza Y

de los rollos, para modela¡ las

extremidades.
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Materiales:
Cartulina blanc4 Cartulir¡as o Papeles de
colores, Goma, Tijeras.

Instrucciones:

1. Dibuja eri la cartulina el coÍtorno de üna ca¡a
y ¡ecórtala.

2. Toma el recorte de cartulina y dóblalo por los
lados hasta hacerle adquiri¡unaforma cóncava
a Ia que pondras un hule que servirá pa.ra

sostel1er la máscara a la cabeza.

Luego, recorta un triángulo de cartulinaque
moldeas de tal forma que simule la nariz.

Utilizando el papel de colores haz la boca y
los ojos. qLre pegas en los lugares corres
pondienl es, leniendo el cu idado de reconar
los ¿grljeros de los ojos.

EIpelo lo pu edes realizar. con tÍas de papel,
al pual puedes dar diferente formas.

Haciendo uso de tu imaginación, decora la
máscaracon los papeles decolores. ya sean
reconados. msgados o hechos con saca.
bocados.

Máscara de Papel

5.

3.



En esta Pági¡aencuentras otros

ejemplos de máscaras- hec¡as

de papel, Para que te srvan oe

modelo y Puedas crear tus

propios diseños.




