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Los desempeños/competencias por trabajar: 

➢ Diferencia y aplica los elementos de patrón y ritmo en sus composiciones artísticas. 

 

                               
 

El patrón es el elemento de la composición que da cuenta de la repetición organizada de una 

forma tomada como modelo, que puede ser determinado por la forma, por el color o por la 

combinación de los dos. La figura base no es un patrón en sí misma, sino hasta que hace parte 

de una secuencia repetitiva. Las formas y elementos tomados como patrón imprimen a las 

obras gráficas una gran riqueza visual, en cuanto desafían la visión humana a crear un 

movimiento donde realmente no existe. Los patrones son el elemento principal en el Op Art y 

el arte cinético. 
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El ritmo es el orden alternado en la sucesión y presentación de los elementos (patrón), teniendo 

como referencia el espacio y el tiempo, que están subordinados por intervalos y secuencia 

rítmica. El ritmo se logra en una composición por el juego de repeticiones de los elementos. 
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Clases de ritmo 

Ritmo alterno: los elementos que se utilizan son diferentes y se alternan en su orden. 

 

Patrón y ritmo 

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



 

Ritmo progresivo: Se representa con una disminución o ampliación progresiva y regular de 

un elemento. Tiene un gran sentido dinámico, obliga al espectador a recorrer la secuencia 

presentada. 

 
 

Ritmo orgánico: Secuencia con ritmo que tiene estrecha relación o semeja la naturaleza. Sus 

formas estructurales son las mismas que la de las cosas naturales. 

 
 

Ritmo inorgánico: hace referencia a objetos meramente inorgánicos, este ritmo no hace 

referencia nunca a algo que tenga vida, es un ritmo más que todo abstracto. 

 
 

Actividad 

1. Consulta qué es el arte Op Art y cuáles son sus características. 

 

2. Realiza la siguiente imagen de Op Art, como lo indica el paso a paso. 

 



Paso a paso para la elaboración de la figura 

 

3. Realiza tu autorretrato al estilo Op Art como se indica en el ejemplo 

 
 

4. Inventa tu propio patrón, deja volar tu imaginación, puedes hacer uso de los colores 

 

5. ¿Qué sensación te produce este tipo de obras al estilo Op Art? 
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