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DOCENTE: TELESFORO LUGO 

Durante este  periodo se trabaja los conceptos de diseño y composición, el arte urbano 

del graffiti 

Meta de comprensión Desempeños 

1. 
Los estudiantes reconocerán el concepto de Diseño 

y composición, su  importancia,   los elementos 

esenciales del diseño y su aplicación creativa 

 

 

 

 

2. Los estudiantes Reconocerán el concepto de arte 
visual urbano,   las características e importancia   del 
arte del graffiti 
 

*Desarrolla consulta sobre  conceptos de diseño y  la 

composición   

*Explora y realiza bocetos de diferentes 

composiciones publicitarias y artísticas, aplicando los 

elementos del diseño y la composición 

*Crea diferentes composiciones aplicando el punto y 

la línea, y el contraste como elementos básicos y 

expresivos 

*Crea composiciones reflejando dominio del espacio 

a partir del plano y la forma, la línea ,  la simetría, el 

ritmo y movimiento 

*Reconoce y aplica elementos y características del 

arte urbano como el graffiti 

*crea diferentes composiciones reflejando imágenes 

artísticas con elementos propios del graffiti 

 

TRABAJO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE ABRIL 
 

1. DISEÑO Y COMPOSICION EN EL ARTE 

Siempre que hablamos de la composición ya sea en el diseño o el arte en general, 
hacemos referencia la distribución o disposición de todos los elementos que 
incluiremos en un diseño o composición, de una forma perfecta y equilibrada. 

En un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos que aparecerán 
en él, luego debemos distribuirlos, para colocarlos con el espacio disponible. Los 



elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy 
importante, tener en cuenta de que forma situaremos estos elementos, en nuestra 
composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. 
El peso de un elemento, se determina no sólo por su tamaño, que es bastante 
importante, sino por la posición en que este ocupe respecto del resto de elementos. 
Por ejemplo, si queremos hacer destacar un elemento en concreto, lo colocaremos 
en el centro. 
En toda composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen 
mayor peso visual, y nos transmiten una sensación de avance. En cambio los que 
se encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una sensación de ligereza. 
Esto también se observa, si lo aplicamos en la parte superior de un documento, 
posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la 
parte inferior, nos transmitirán mayor peso visual. 
Actualmente no existe una composición perfecta. Cada composición dependerá de 
su resultado final, para todo ello, es necesario conocer todos los aspectos y formas 
para obtener un resultado con un cierto equilibrio. Los elementos del diseño y la 
composición son: el punto, la línea, el color, la forma, el plano, el contraste, la 
simetría, el ritmo, el movimiento etc. ejemplos  

 
 
 
 
 
 
Ver los siguientes videos en you tube:  
Ver: Víctor Vasarely  https://www.youtube.com/watch?v=qqBOHvfELDA 

Omar Rayo  https://www.youtube.com/watch?v=lijMOISh45c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqBOHvfELDA
https://www.youtube.com/watch?v=lijMOISh45c


                                    

 
 

TRABAJO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE MAYO 
 
EL GRAFFITI ARTISTICO 
Los graffiti son expresiones artísticas humorísticas o críticas que se escriben y 
dibujan generalmente en los muros públicos de los espacios urbanos, y que 
plasman inscripciones o pinturas de contenido a veces grotesco, a veces irónicos, 
que reflejan normalmente la ideología popular y realidad social del momento. 

El graffiti es una modalidad artística de pintura libre, que generalmente es anónima 
y se destaca por su ilegalidad, (cuando se realiza sin el permiso correspondiente) 
ya que implica pintadas no autorizadas sobre las paredes de los muros urbanos. 
La palabra graffiti se origina en el término griego graphein cuyo significado es 
escribir, y que derivó en el vocablo latino graphiti, y luego en el italiano graffito, que 
se utiliza para designar el movimiento artístico cultural de arte libre, y no sólo las 
inscripciones y pintadas.  Para los grafiteros significa arte, y para muchos es 
vandalismo y atropello. 

Su origen se remonta a los tiempos del imperio romano, teniendo sus primeras 
expresiones similares en la pintura rupestre de la era prehistórica. 

A finales de la década del sesenta, el fenómeno del graffiti comienza 
su desarrollo en Nueva York asociándose con la cultura marginal del hip hop, y 
constituyendo su principal expresión en las artes visuales. 

Los graffitis tienen un alto impacto visual plasmado en forma de grandes letreros 
cuyas inscripciones, dotadas generalmente de contenido social y político, se 
fusionan con imágenes y dibujos que expresan en forma atractiva su rebeldía o 
descontento, pero también el esfuerzo por comunicar, por expresar un 
sentimiento.  

   Ver video:    https://www.youtube.com/watch?v=TiaZPCHivOA 

https://quesignificado.com/a-veces/
https://quesignificado.com/ideologia/
https://quesignificado.com/realidad/
https://quesignificado.com/arte/
https://quesignificado.com/desarrollo/
https://quesignificado.com/cultura/
https://quesignificado.com/artes-visuales/
https://www.youtube.com/watch?v=TiaZPCHivOA


 

                

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
1. Crear 6 composiciones de diseño puede ser estilo OP ART, aplicando los 
elementos del diseño y la composición. Los trabajos se pueden realizar sobre 
cartulina, puede ser coloreando, recortando y pegando o pintando  
2. Crear 4 composiciones de graffiti  artístico  en la técnica a la acuarela ó técnica 
a la aguada en papel acuarela o cartulina durex, (sino tiene estos materiales 
realizarlos con colores y cartulina blanca) 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

-Los  estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los 

conceptos  

-En sus trabajos se nota esfuerzo, creatividad, pulcritud y orden estético 
 
OBSERVACIONES GENERALES 

 

- Realizar los trabajos con mucho esfuerzo y  responsabilidad en permanente dialogo con 

sus padres para apoyar y afianzar el conocimiento. 

- ser muy asertivos en la comunicación y convivencia en la familia como base fundamental 

de nuestro existir en sociedad y apoyados siempre en estos momentos de crisis mundial 

- Cumplir con las fechas especificadas para la  respectiva  entrega de trabajos y evitar la 

acumulación de los mismos. 

- cualquier duda al respecto preguntar por Messenger o Facebook: TELESFORO LUGO 

en el horario de la tarde o al correo: telesf23@hotmail.com 

- Los link de videos son para reforzar los conceptos y observar con mucha atención y que 

sirva de guía para su trabajo, ojo no es copiar. 

DESCARGAR EN: www.cah.edu.co- -jornada tarde-artes 

 

http://www.cah.edu.co-/


 

Tomado de: https://quesignificado.com/graffiti/  
Tomado de:    https://artdesignina.wordpress.com/la-composicion-en-el-diseno/ 
 

 

 

 

https://quesignificado.com/graffiti/
https://artdesignina.wordpress.com/la-composicion-en-el-diseno/

