
 

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS 
TALLERES ARTISTICA 

2019 
 

 
AÑO:               2019 

PERIODO:      

SEMANA:        

GRADO:        NOVENO 
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TEMATICA:   Historia del arte 

TEXTO REFERENTE    

 
Dibujo técnico 

Es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos o de estructuras. Su propósito 
en el de proporcionar información suficiente para facilitar su diseño, construcción y mantenimiento. 
Suele realizarse hoy en día con ayuda de medios informatizados. Por lo general se realizan sobre 
papel u otros tipos de soportes planos.  

Este tipo de dibujo se basa en la geometría descriptiva y emplea proyecciones ortogonales 
con el fin de dibujar las distintas vistas de un objeto, plano, pieza, máquina y otros. 

Se suelen representar varias vistas como vista superior, de techo, de piso, alzado, acotado y cubierta 
entre otros. 

Se necesitan dos proyecciones del objeto para aportar información útil sobre el mismo, aunque esto 
dependerá de la complejidad del mismo. 

El dibujo técnico sigue normativas aprobadas internacionalmente para unificar el lenguaje utilizado. 
Sin embargo, cada país tiene un organismo que normaliza el estudio y aprobación de las normas a 
seguir. 

Engloba bosquejos, croquis, esquemas, planos eléctricos, mecánicos, de arquitectura y urbanismo. 

Dibujo artístico 

Se trata de la disciplina del trazado y delineado de figuras o formas abstractas que 
representan un objeto real o imaginario. 
 
 Es una forma de expresión gráfica. Se ha empleado desde la prehistoria como un lenguaje de 
característica universal que permite la transmisión de información, descripciones, ideas y 
sentimientos. 
Su propósito es estético, es el de transmitir una idea o sentimiento. 

Se pueden copiar dibujos o modelos existentes para entrenar la observación y motricidad mientras 
que otros dibujantes emplean su imaginación. 
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Diferencia entre dibujo técnico y dibujo artístico 

 El dibujo técnico es una forma de representación de objetos que sigue un conjunto de 
normas internacionales. 

 El dibujo artístico es la representación libre de sentimientos, acciones e ideas. 
 
Actividad 

1. Lectura y análisis del texto. 
2. Realizar escrito y un mapa conceptual en el cual expliques lo aprendido en el texto. 
3. Elaborar un dibujo de cada uno de los  estilos del dibujo aplicando los conceptos del texto. 
4. Crear una composición de dibujo artístico 
5. Ampliar el modelo de dibujo técnico. 
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AÑO:               2019 

PERIODO:      

SEMANA:        

GRADO:        DECIMO 

AREA:            ED. Artística 

DOCENTE Yina Lopera V. 

TEMATICA:   Historia del arte y pintura 

TEXTO REFERENTE    

TECNICAS PICTORICAS: Reciben este nombre porque no necesitarás de un disolvente para 
dibujar con ellas, se aplican directamente sobre el soporte y sus pigmentos se adhieren al papel 
gracias a su textura, pero precisan la aplicación de un fijativo al acabar el dibujo, de lo contrario 
este acabaría borrándose. 

En general las encontrarás en forma de barras, forradas o no de madera, como los lápices, y la 
forma de trabajar con ellas es similar, si bien cada una presenta unas particularidades y unas 
cualidades propias que hacen que se adecuen más a unos trabajos que a otros. 

Son apropiadas para principiantes por su fácil manejo, pero con ellas puedes conseguir acabados 
muy detallados y realistas, en estos casos su uso implica mayor complejidad. 

Muy indicadas para trabajar en escalas tonales por presión del material sobre el papel, por 
superposición de capas, por texturas o superposición de líneas y por difuminado. También son 
aptas para el dibujo de línea o para trabajar con manchas, que originarán un dibujo 
respectivamente más duro o más delicado. 

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS CALIDADES 

CARBONCILLO 

Se obtiene de la combustión incompleta de 
la madera, generalmente de sauce o viña.Se 
comercializa en barras de diferentes 
grosores y formatos y con diferentes 
grados de dureza,para dibujar detalles se 
pueden lijar sus extremos. Para cubrir 
grandes zonas se apoya longitudinalmente 
sobre el papel. Produce negros intensos y 
una escala infinita de grises. 

 

LÁPIZ CONTÉ 

Compuesto de una mezcla de carbón 
vegetal y aglutinantes. Con ellos se 
obtienen trazos de un negro mate muy 
intenso con apariencia algo grasa que no se 
borra con facilidad. Muy indicado para 
acabados de detalles en dibujos al 
carboncillo.  
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SANGUINA 

La sanguina es una barra compuesta de 
pigmento ocre rojo, óxido de hierro o 
hematites roja y una pequeña cantidad de 
aglutinante, que suele ser goma de 
tragacanto y que da consistencia a la barra. 
Se caracteriza por el tono rojizo en 
diferentes tonalidades que van del 
anaranjado al púrpura y diferentes grados 
de dureza. 

 

LÁPIZ DE 
GRAFITO 

El grafito es una variedad del carbón de 
color gris plomo brillante que se usa desde 
mediados del siglo XVI. Al principio se 
envolvía un pedazo de grafito en piel de 
oveja o en un cordel que se cortaba a 
medida que se consumía el grafito. Con 
posterioridad, se empezó a embutir la mina 
en un trozo de madera, que facilitaba su 
manejo. Produce una amplia gama de 
grises y un negro intenso y brillante 
característico. 

 

BARRA DE 
GRAFITO 

Sus características son las mismas del 
lápiz pero al ser más grueso permite trazos 
más anchos, sobre todo si se trabaja de 
lado con un pedazo cortado a la medida 
deseada. Es adecuado para trabajos de 
gran formato y de resolución rápida, 
aunque también válido para ejercicios de 
gran realismo. 

 

LÁPIZ 
POLÍCROMO 

Compuestos de pigmentos y goma arábiga 
generalmente. Los hay de varios tipos y 
durezas que producen distintos efectos, 
aunque normalmente son blandos, y se 
trabaja por superposición de líneas dejando 
ver el fondo del papel para conservar su 
luminosidad.  

PASTEL 

Son barritas compuestas de pigmento y 
goma arábiga que producen una pintura en 
polvo que necesita fijado. Añade al dibujo 
la posibilidad del color. Se usa por frotado 
sobre papel rugoso y los colores se pueden 
mezclar por superposición. También se 
puede difuminar con el dedo y su acabado 
es de extrema delicadeza. 
 

 

TÉCNICAS HÚMEDAS 
 Las técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un 
medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos 
 LA TEMPERA 
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 Este tipo de pintura se caracteriza por ser opaca y cubriente, lo que permite trabajar tintas 
planas y corregir errores. También proporciono la posibilidad de trabajar con capas 
translucidas si se le añade más agua. 
 LA ACUARELA  
La acuarela se distingue de otros medios acuosos por ser una pintura transparente en la que 
el color se trabaja por capas. Los colores resultan muy brillantes y los blancos los dará el 
blanco del papel. Es necesario utilizar papeles de textura rugosa y alto gramaje para que 
absorban parte del agua. Además, la técnica se puede emplear como base para diferentes 
procedimientos como el estarcido y para jugar con diferentes formas y texturas. El mensajero 
de otoño, Paul Klee. 1922. Acuarela sobre papel. 
 EL ÓLEO 
 Su nombre proviene del aglutinante aceitoso que contiene, ya que está compuesto por 
pigmentos y aceites. Es una técnica muy utilizada porque permite conseguir variados efectos 
de claroscuro, colores y texturas. El soporte más utilizado es el lienzo, tela de lino o algodón, 
al que se añade una imprimación que permite aplicar la pincelada. El lienzo se tensa sobre un 
bastidor de madera. También se pueden utilizar otros soportes para pintar al óleo como las 
tablas de madera pegadas a un bastidor. Descubrimiento de América, Salvador Dalí. 1958-59. 
Óleo sobre lienzo. 4,10 x 2,84 cm.  
Actividad 

1. Leer y analizar el texto. 
2. Realizar un cuadro comparativo de las técnicas. 
3. Elaborar un mapa conceptual. 
4. Realizar un ejercicio pictórico empleando 2 técnicas secas  
5. Dibujar el modelo dado. 
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