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DESCRIPCION 

EL LENGUAJE VISUAL 
Artística  
Grado 9 
UNIDAD DIDACTICA periodo 2/2020  
 
Cuando realizamos una obra bidimensional, lo 
primero que nos planteamos es la orientación 
del soporte y la distribución en el espacio de la 
idea u objeto que queremos representar. Para 
ello contamos con los elementos plásticos que 

forman la imagen, desde los más sencillos a los 
más complejos. 
Por esta razón, cuando realizamos un dibujo 
artístico de una misma temática, cada individuo 
lo expresa de manera distinta aunque la idea 
inicial sea la misma. 

 

 

 

 

LENGUAJE VISUAL 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  CONTENIDO 

 

 

 

SABER CONOCER   SABER VER  SABER HACER 

 

Elementos gráficos para el análisis y 
comprensión del lenguaje visual 

 Análisis de imágenes  actividades finales, recursos, 
materiales, evaluación 

 

- Los elementos gráficos en la 
pintura  

- La tridimensionalidad: el 
volumen 

- Claroscuro gradientes 
- Claroscuro para la 

condensación 

 - Interpretación de obras 
artísticas - Experiencia 

- Recursos expresivos de una 
obra pictórica  

 - El volumen 
- Luz y sombra 
- Degradación tonal 
- tramas 
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➢ ACTIVIDAD #1 introductoria  
Interpretación de obras artísticas  

 

 

SABER CONCEPTUAL  
¿Cómo la abstracción brinda elementos que  
Permiten la interpretación de las obra de 
arte?  

 
OMPONENTES: 

➢ Interpretación formal 
➢ Interpretación extratextual 

 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Saber conocer 
Reconoce los elementos 
fundamentales para el análisis de una 
obra de arte desde los diferentes 

lenguajes expresivos. 
 

• Saber hacer 
Realiza comparaciones desde los 
diferentes lenguajes artísticos para 
explicar procedimientos técnicos frente 
a la realización de una obra. 
 

• Saber ser 
Aprecia las producciones artísticas 
propias y las de sus compañeros para 
proponer desde la interpretación 
múltiples lecturas 
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LA TRIDIMENSIONALIDAD: EL 

VOLUMEN 
  

Para el manejo de la tridimensionalidad de un 
objeto, el papel de la luz es primordial para su 
construcción.  La dirección, se puede alentar o 
desalentar en la   percepción del "moldeado", 

CONTENIDOS: 
 
El volumen                                                  4 

➢ La luz 
 
tridimensionalidad                                    4     
 

➢ Claroscuro gradientes             4 
➢ Claroscuro para la  

condensación                            5 
➢ Tramas                                       6 
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es decir, la morfología de la superficie y el 
volumen como se confirma mediante la 
comparación de una imagen tomada con el 
cielo cubierto (por lo tanto sin sombras fuertes) 
y la luz solar directa (en este caso con las 
sombras afiladas y profundas). 
 
Mira esta cabeza de ajo. Se adquiere volumen 
sólo en el momento en que se forma la 
superficie de la luz y la sombra  creada por 
una fuente lateral. 
 

 

 

Para sugerir la sensación de 
tridimensionalidad hay muchas técnicas 
diferentes: 
 
1. CLAROSCURO (GRADIENTES) 

DEGRADACION TONAL:  
Es el modo clásico para añadir volumen a 
las figuras y consiste en el oscurecimiento 
progresivo del color, gradualmente la zona 
recibe menos luz. 
Uno de los típicos ejercicios para aprender 
esta técnica (utilizando  lápiz, óleo o 
temple) es la reproducción de una cortina. 
Trate de observar los pliegues de una tela: 
la luz está en la mayoría de las partes que 
sobresalen de la tela, mientras que la 
sombra se encuentra en el interior. 
 

 
 
La utilización de la luz y la sombra que se forma 
en el tejido es a menudo demostración de gran 
virtuosismo.  
Aquí está una colección de piezas de las obras 
de los grandes artistas. (Miguel Angel, 
Caravaggio, Botticelli, Rubens, Vermeer, Hayez, 
Rafael, Van Der Weyden, Mantegna, Valasquez, 
Van Eyck)  
 

 
 
➢ CLAROSCURO (PARA LA CONDENSACIÓN) 

TRAMAS:  
Cuando no se puede utilizar el color y sus 
variaciones tonales porque la técnica de 
elección sólo proporciona la capacidad 
de trazar líneas de la misma intensidad, 
entonces se puede recurrir a la 
superposición de señales, se puede  ver en 
estas obras de Rembrandt. 
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Se dice que la trama debe ser aplicada  
con  trama cruzada: se pueden utilizar 
los garabatos o el patrón circular, puntos y 
signos similares. 

 
Este  es el efecto que se puede crear con los 
puntos más o menos densos. 

 
 
 

En algunos casos, es la trama del 
soporte (lienzo o papel rugoso) para crear el  
efecto de textura en claroscuro. 
Un ejemplo  son los maravillosos dibujos de 
Seurat  

 
 
La orientación que siguen las líneas configura la 
textura particular de cada objeto.  
Las líneas son útiles por cuanto expresan no 
solo el sombreado del objeto, sino también en 
parte su volumen.  
Cuando se analiza un modelo se habrá de tener 
en cuenta la dirección que deberán tener las 
líneas en cada momento. Las superficies planas 
el trazo deberá ser recto, en las superficies 
curvas debería ser curvo, en las zonas de 
vegetación bastara con un simple garabateo, 
las líneas onduladas y afiladas muestran la 
caída natural del pelo en personas y animales. 
También se debe tener en cuenta que los 
trazos deben agruparse o dispersarse para 
expresar la sombra y la luz, así como la textura 
propia del objeto 

 
 
 

 
Los   trazos deben explicar el volumen de los cuerpos. La intensidad y el grosor del trazo también deben describir las 

variaciones tonales 
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Diferentes muestras de trama cruzada dependiendo del grado de inclinación de la líneas y de la cantidad de tramas superpuestas 

que intervienen (1 cruzado recto, 2 cruzado recto en diagonal, 3 triple cruzado recto en diagonal, 4 cruzado cuádruple, sobrepone 

un cruzado en diagonal cruzado recto, 5 triple cruzado en ángulo). 
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ACTIVIDADES 
 
 

➢ ACTIVIDAD #2 Recursos expresivos de una obra pictórica  

 Muerte y vida. Gustav Klimt, 1916 
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➢ ACTIVIDAD #3  aplicación                                                                                  
 
TEMA: EL VOLUMEN (texturas visuales) observa en el modelo la utilización de las líneas sugiriendo a partir del grosor 

y distancias entre ellas texturas y volumen.  

 

 
 
Dibuja el modelo en la bitácora, ubícala de manera horizontal y traza un cuadrado centrado de 
16x16cm (tamaño hoja 27x21cm aproximadamente). Utiliza regla y portaminas o lápiz 6B 

EL LENGUAJE VISUAL 

 

➢ ACTIVIDAD #4  aplicación                                                                                  
 
TEMA: LUZ Y SOMBRA observa los dos ejemplos,  utilizando lápiz 6B con trazos de distinta intensidad para tonos 

oscuros, medios y claros   

     
 
Dibuja los dos ejemplos  en la bitácora, ubícala de manera horizontal y traza dos rectángulos de 2cm x 
14cm centrados entre los rectángulos dejar una distancia de 3cm (tamaño hoja 27x21cm 
aproximadamente). En el rectángulo izquierdo trazar divisiones a una distancia de 2 cm. 

EL LENGUAJE VISUAL 
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Para ambos ejercicios utilizar lápiz 6B con trazos de distinta intensidad y grosor se concretan los tonos 
oscuros e intermedios. Se difuminan ligeramente algunas áreas , y las zonas de luz se obtienen con el 
borrador  

 

➢ ACTIVIDAD #5  practica                                                                                 
 
TEMA: DEGRADACION TONAL (sombreado a lápiz)  observa en el modelo a lápiz 6B el uso de líneas curvas para 

realzar la sensación de volumen  
 

 
 
Dibuja el modelo en la bitácora, ubícala de manera horizontal y traza tres círculos con un diámetro de 
5cm como lo muestra el ejemplo,  utilizar lápiz 6B con trazos de distinta intensidad y grosor se 
concretan los tonos oscuros e intermedios. Se difuminan ligeramente algunas áreas , y las zonas de luz 
se obtienen con el borrador 

EL LENGUAJE VISUAL 

 
 

➢ ACTIVIDAD #6  practica                                                                                 
 
TEMA: TRAMAS   observa en el modelo el uso de líneas para realzar la sensación de volumen  

 

EL LENGUAJE VISUAL 
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Dibuja el modelo en la bitácora, ubícala de manera vertical, utiliza toda la hoja usa portaminas o lápiz 
6B  

 
  
 


