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Los desempeños/competencias por trabajar:  

➢ Realiza composiciones artísticas aplicando diferentes tipos de formatos. 

 

                        
La creación de una composición artística comienza por definir unos límites, es decir debe 

adecuarse la superficie concreta sobre la cuál se trabajará, ya sea lienzo, papel, cartón, entre 

otros. A esta superficie la denominamos formato. El formato tiene formas y medidas 

(dimensiones). Puede ser horizontal, vertical, grande, mediano, pequeño o a escala 

monumental. 

 

 

          
 

 

 
 

Formatos de la obra de arte 

 

Formato monumental: este tipo de formato es de 

dimensiones variables; desborda cualquier límite en el espacio 

y se convierte en el epicentro de las ciudades o de los 

espacios públicos. 

 

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

Formato pequeño: presenta dimensiones o tamaños más o menos 

de 20 x 20 cm. Es considerado el más adecuado para expresar y 

construir bocetos y reúne la esencia de una composición. 

 

Formato a escala humana: sus dimensiones varían entre 

150x50 cm o 200x50 cm aproximadamente. En este formato 

hay una relación personal entre el espectador y la obra, por 

esto, es considerado un formato que impacta visualmente 

por su tamaño, se usa para lograr mayor espacialidad. 

 

 

Formato medio: sus dimensiones varían entre 35 x50 cm o 

100x70 cm. Se encuentra en un punto medio, permite mayor 

utilización de los elementos de la composición; amerita 

observación lejana y cercana, no supera el límite del cuerpo 

humano. 

 



Tipos de formatos 

Díptico: Se usa con frecuencia para designar un formato de una composición que está 

compuesto por dos partes, cada parte es independiente, pero unidas forman una idea y 

separadas siguen existiendo por sí solas. 

    
La anunciación, Simone Martín 

 

Tríptico: Significa tres hojas y se refiere a una composición gráfica compuesta por tres paneles 

que contienen un mismo tema central. Son obras que unidas forman una idea con sentido. 

 
La adoración de los reyes, El Bosco 

 

Políptico: Hacen parte de una familia de formatos compuestos por varios lados, los módulos 

son empleados con la intención de representar una breve secuencia de tiempos, equiparable 

a escenas en movimiento o composiciones dinámicas, aunque se trate de una imagen fija, 

cada imagen es independiente, pero junta narra una historia. 

 
La cámara del amor, Luis Caballero 



Actividad 

1. Realiza una composición en díptico en la cual representes, en dos escenas una canción 
de tu cantante o grupo favorito. 
 

       
 

2. Visita virtual por el Museo Nacional Thyssen Bornemisza  

 

• Ingresa al siguiente enlace: 

https://static.museothyssen.org/microsites/vv_permanente/index.htm?startscene

=80&startactions=lookat(-110.37,0,89.63,0,0);  

 

• Ubica el botón Menú, allí podrás encontrar los diferentes niveles del edificio y en 
cada espacio diferentes obras. Acércate a las imágenes pulsando el botón + allí 
podrás ampliar la información de la obra que más te llame la atención. 

 

• Selecciona 3 obras  
 

Escribe sus datos: título de la obra, autor, año y técnica empleada 
 

En tus palabras indica por qué te llamó la atención, qué formas y colores 
observas y qué interpretas de esa obra. Elige una de las obras e intenta dibujarla. 
 

• Busca en el museo obras que empleen formato díptico, tríptico o político. 
Escribe sus datos: título de la obra, autor, año y técnica empleada 
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