Periodo 1 Grado 11

Actividad 1

Fecha máxima de envió: 26 de marzo de 2021

Esta misma información aparece en la pagina del colegio https://www.feyalegriaaures.edu.co, enviar la evidencia del
trabajo al whatsapp o al correo informaticaprofefreddy@gmail.com

•

Temas
El punto, La línea, El plano, clases de líneas, La forma, El contraste, El volumen.

1. PUNTO

1.1. DEFINICIÓN DE PUNTO
El punto es la unidad mínima de expresión plástica, el elemento más pequeño. Su propósito es localizar una
posición.
Habitualmente su forma es redonda, pero también puede ser cuadrado, triangular, irregular…

El punto se puede presentar de distintos tamaños. Si el tamaño del punto es demasiado grande en comparación
con el lienzo se considerará como un plano en nuestra composición.

“Un punto es una pequeña pincelada de color realizada por el artista en la composición. No es un punto gemoétrico ni una
abstracción matemática; es extensión, forma y color. Esta forma puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, una
estrella o algo más complejo. El punto es la forma más concisa pero, de acuerdo con su localización en el plano básico, este
tomará una tonalidad diferente. Puede estar aislado o acompañado de otros puntos y líneas.” Wassily Kandinsky.

1.2. EL PODER EXPRESIVO DEL PUNTO
Modificando las formas, colores y tamaños del punto este puede transmitir sensación de profundidad.

Ejemplos Composiciones con puntos
Mediante la técnica del Puntillismo se puede crear una composición completa utilizando solamente puntos.

Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. George Seurat.

2. LÍNEA
Puede ser definida como un punto en movimiento. Cada línea tiene dos dimensiones: anchura y longitud. Las
líneas son siempre más largas que anchas. Si dibujásemos una línea más ancha que larga sería considerada como
un plano en nuestra composición.

2.1. TIPOS DE LÍNEAS
2.1.1. LÍNEAS SIMPLES:
Se realizan mediante un único trazo.
Líneas rectas

Líneas curvas

2.1.2. LÍNEAS COMPUESTAS:
Se componen de dos o más líneas simples en diferentes direcciones.
Líneas en zig-zag

Líneas onduladas

Línea espiral

Líneas horizontales
Transmiten sensación de estabilidad, calma y ausencia de movimiento.

Líneas verticales
También transmiten sensación de estabilidad.

Líneas curvas
Crean la sensación de dinamismo y movimiento.

Podemos crear sensación de profundidad dibujando líneas verticales y horizontales que disminuyen de tamaño.

Cruzando líneas en diferentes direcciones podemos crear luces y sombras.
Las sombras se crean concentrando las líneas.
Las luces se crean dispersando las líneas.

Ejemplos Composiciones con Líneas

3. PLANO

3.1. DEFINICIÓN DE PLANO
Puede ser definido como una superficie con dos dimensiones con anchura y longitud.
El plano puede ser representado mediante:
Un contorno

Una forma de color

Una forma de textura

3.2. TIPOS DE PLANOS
3.2.1. PLANOS REGULARES
Los planos regulares son la forma más simple de planos. Un plano regular está formado por cualquier polígono
regular o una forma sencilla. Los polígonos regulares tienen sus ángulos y lados iguales. Transmiten sensación de

estabilidad.

3.2.2. PLANOS IRREGULARES
Los planos irregulares producen sensación de inestabilidad y movimiento.

3.3. PODER EXPRESIVO DEL PLANO
Superposición de formas: Podemos crear sensación de proximidad y lejanía.

Ejemplos Composiciones con profundidad
Si las formas en una composición disminuyen de tamaño creamos sensación de profundidad.

Si superponemos unas figuras con otras, el efecto de profundidad será mayor.

Fuente:

https://educacionplasticayvisualeso.wordpress.com/2017/10/22/planos/
https://educacionplasticayvisualeso.wordpress.com/2017/09/07/punto/

Actividad
Plantilla para presentar los trabajos de artística

1. En una hoja tamaño carta hacer las márgenes dejando 2 cm en cada lado y marcar la hoja como se
muestra en la plantilla para presentar los trabajos de artística tener en cuenta la siguiente información
para completar los datos: tema el punto, Plancha no. 1, Código 01. En esta hoja van a crear una
composición o dibujo utilizando solo puntos como se muestra en los ejemplos, puede realizar el dibujo
que usted desee.
2. En una hoja tamaño carta hacer las márgenes dejando 2 cm en cada lado y marcar la hoja como se
muestra en la plantilla para presentar los trabajos de artística tener en cuenta la siguiente información
para completar los datos: tema la línea, Plancha no. 2, Código 02. En esta hoja van a crear una
composición o dibujo utilizando solo líneas rectas, curvas, onduladas, espiral, verticales, horizontales
las que usted desee como se muestra en los ejemplos, puede realizar el dibujo que usted desee.
3. En una hoja tamaño carta hacer las márgenes dejando 2 cm en cada lado y marcar la hoja como se
muestra en la plantilla para presentar los trabajos de artística tener en cuenta la siguiente información
para completar los datos: tema Profundidad, Plancha no. 3, Código 03. En esta hoja van a crear una
composición o dibujo formas de diferente tamaño para crear una sensación de profundidad, como se
muestra en los ejemplos, puede realizar el dibujo que usted desee.
Nota enviar la evidencia al WhatsApp del profesor Freddy Barón.

