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Los desempeños/competencias por trabajar: 

➢ Realiza composiciones artísticas aplicando los principios básicos de figura y fondo. 

 

                               
Al observar con atención la naturaleza y todo lo que nos rodea, se pueden descubrir muchas 

formas, texturas y colores. En las artes visuales, se llama figura a aquellos elementos que 

destacan en la composición. Nuestra percepción distingue figuras por sobre fondos. Las 

primeras son aquellas formas que aparecen en primer plano y las segundas, todo el entorno 

que distinguimos por detrás. Existen composiciones en las que nuestra vista no termina de 

definir la figura del fondo, o lo hace de manera ambigua como puede verse en la imagen, así, 

nuestro ojo tiende a definir las formas blancas como “vacías” y las negras como “llenas”. Para 

definirlo de una manera más generalizada y correcta llamaremos Formas Positivas a las 

ocupantes de un espacio en la composición y como Formas Negativas a aquellas que ocupan 

un lugar vacío. 

 

          
 

Podríamos decir que la figura constituye la imagen o motivo central y el fondo, lo que la rodea 

o complementa. 

 

Alternativas para trabajar la relación figura y fondo 

 

      

 

Figura y fondo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

Por contraste: Ocurre cuando la figura, por 

color, valor, forma, línea o textura, se separa 

claramente del fondo. 

 

La anunciación, Fra Angélico 

 



   
 

 

  
 
 

   
 

 

Actividad 

 

1. Toma una hoja blanca y otra del color que desees, córtalas por la mitad y une dos 

mitades de color diferente, con el resto de la hoja realiza formas de diferentes tamaños 

y pega las formas de color en la superficie blanca y las blancas en la superficie de color, 

como indica el ejemplo: 

 
 

Observa tu composición y responde:  

¿Qué ocupa más espacio, la figura o el fondo? 

¿Cuál es la importancia del fondo y cuál es la importancia de la figura? 

Por fusión: Ocurre cuando, por el tratamiento de color, valor, 

forma, línea o textura, la lectura de la figura se "dificulta", porque 

la figura parece unirse con el fondo.  

 

Autorretrato, Rembrandt 

Por reversibilidad: El fondo y la figura compiten por el 

protagonismo de la imagen, los dos elementos conservan el 

mismo el mismo espacio, y nos parece difícil determinar con 

certeza cuál es cuál. 

 
 
Pez y barco 

 

Por transición:  Se da cuando los elementos que 

constituyen el fondo se transforman gradualmente, 

hasta llegar a ser figura y esta a su vez sufre un 

cambio. 

 
Cielo y Agua, Maurice Escher 

 



2. En la siguiente imagen, ¿cuál es la figura y cuál es el fondo? ¿por qué? 

 

 
 

3. Realiza una composición en positivo y negativo, para ello debes trazar en una hoja la 

figura que desees, recorta y pega en otra superficie, observa los ejemplos, te invito a 
crear tus propias composiciones y hacer uso de tu creatividad. 
 

                 

 

4. Realiza una composición por transición (pág. 2), apóyate en el uso del color, combina 

colores como se muestra en la siguiente figura. 

 

Contraste colores complementarios 

Recuerda que los colores primarios son: amarillo, azul y rojo; los colores 

secundarios son: naranja, verde y morado, siendo éstos últimos los colores 

complementarios a los colores primarios, a partir de los cuales se generan contrastes al 

momento de combinar colores. 

 

Bibliografía 

MEN (2012). Secundaria Activa, Colombia: Pauta editorial. Recuperado de 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-secundaria/secundaria-activa-

7.pdf 

 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-secundaria/secundaria-activa-7.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-secundaria/secundaria-activa-7.pdf

