
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 10 de septiembre a 8 de octubre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): María Alejandra Acosta 

AREA(S): Educación Artística 

ASIGNATURA(S): Artes 

HILO CONDUCTOR: El dibujo como herramienta para reconocer mi realidad y adaptarme a ella. 

TOPICO GENERADOR: Mi realidad inmediata y mis orígenes históricos: un espacio maravilloso de memoria. 

META DE COMPRENSIÓN: 601-608: Los estudiantes aprenderán algunos principios de composición (horizonte, centro de interés, contraste, 
asimetría/simetría) y los aplicarán en la concreción de imágenes bidimensionales. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

G: Comprende el concepto de composición e identifica algunas normas compositivas / E: Desarrolla construcciones 
bidimensionales con base en un tema previo y aplica de forma coherente las normas compositivas aprendidas. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
601 a 608: Dentro del proceso de evaluación se tendrá en cuenta el seguimiento de las instrucciones entregadas en la guía, 
así como el buen desarrollo de los ejercicios y la limpieza y organización en el desarrollo de la actividad propuesta. / 609: Se 
tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática (uso del color). 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Durán, J. (Ed). (1996).  Dibujo y pintura – curso práctico (Vol.1).  Ediciones Altaya S.A. P. 33-35 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  (2008).  Mitos de Creación.  Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  Pág.11-17. 
 

 VIDEO TUTORIAL (601-608): https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/SEXTO  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

601-608: El DESARROLLO de la guía debe ser enviado al correo: artes.works.jt@gmail.com en formato JPEG o PDF.  En el 
asunto debe incluir NOMBRE COMPLETO del estudiante y el CURSO al que pertenece.  Procure tomar las fotografías de los 
ejercicios BIEN ENFOCADAS y AL DERECHO. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

GUÍA PARA LOS GRADOS 601 A 608 
Lea atentamente TODA LA GUÍA antes de desarrollarla.  Asegúrese de tener a la mano el material necesario para su adecuado desarrollo.  
MATERIALES: papel tamaño carta para bocetar, lápiz, 1 octavo de cartulina blanca, regla, elementos para dibujar o pintar (colores, marcadores, 
pinturas, etc.). 
 
Tenga en cuenta que usted debe: 

1. Leer atentamente toda la información que aparece en las siguientes páginas con respecto a la COMPOSICIÓN. 
2. Leer atentamente el fragmento del mito que aparece en la página numerada con un 2 (al lado del título GUÍA 6). 
3. Bocetar o realizar dibujos preliminares sobre el mito.  Debe elegir del mito los elementos que considere más representativos. 
4. Componer su ejercicio sobre la cartulina blanca.  Debe COMPONER con base en los bocetos o dibujos previos. 
5. Coloree.  Su ejercicio no puede ser entregado en blanco y negro. 
6. Realice un texto en donde describa qué elementos de la lectura utilizó y cómo aplicó las normas de composición. 
 

Para que se asegure de realizar al pie de la letra las instrucciones de esta guía, a continuación, encontrará una lista de chequeo que puede 
utilizar para ir marcando las tareas cumplidas.  Utilice  (CHECK) para marcar una TAREA REALIZADA. 
 

TAREA REALIZADA CHECK 

1.  Leí atentamente la guía COMPLETA antes de ejecutarla.  

2. Alisté los materiales que requiero para llevar a cabo los ejercicios de las guías.  

3. Me aseguré de comprender las normas de composición.  

4. Leí atentamente el mito en la página numerada con un 2 y extraje los elementos que consideré más representativos de la misma.  

5. Realicé bocetos o dibujos preliminares para organizar mis ideas, antes de trabajar sobre la cartulina.  

6. Dibujé sobre la cartulina mi composición.  

7. Agregué color a mi composición.  

8. Escribí el texto describiendo los elementos que elegí del mito y cómo apliqué las normas de composición aprendidas.  

9. Tomé registro fotográfico de mi actividad (bocetos, composición y texto) y lo envié al correo de artes agregando en el asunto 
NOMBRE COMPLETO y CURSO al que pertenezco. 

 

 

IMPORTANTE: 
• Debe hacer entrega de su ejercicio dentro de las fechas estipuladas para tal fin. 

• Su ejercicio debe ser entregado agregando en el asunto del correo NOMBRE COMPLETO y curso al que pertenece. 

• Debe entregar su ejercicio terminado, los bocetos o dibujos previos que hizo para organizar sus ideas y el texto que describe qué 
elementos utilizó del mito y cómo aplicó las normas compositivas. 

• Tenga en cuenta que la guía se califica sobre 5.0, distribuyendo en dos porcentajes dicha nota: 50% (2.5) para la composición y 50% 
(2.5) para el texto. 

•  
RECUERDE: No es necesario que copie la guía, únicamente debe DESARROLLARLA.  Si desea unir sus imágenes en un único PDF puede utilizar la siguiente 
aplicación: https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf  

https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/SEXTO
mailto:artes.works.jt@gmail.com
https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf


GUÍA 6: COMPOSICIÓN

Artes / Docente: Alejandra Acosta / 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 JT

La COMPOSICIÓN se define como la ORGANIZACIÓN de elementos gráficos dentro un de plano de trabajo, mediante la que se 
establecen relaciones (tamaño, forma, color, textura, etc.), entre éstos.  Para poder COMPONER es necesario atender a ciertas 
NORMAS que permiten desarrollar coherencia a nivel visual.  Algunas de estas reglas a tener en cuenta son:   

El horizonte se define como una línea imaginaria que se traza frente a los ojos del observador.  Determina la ubicación de la 
persona que observa.  Se puede ubicar tanto arriba como abajo del formato.  No es común trazar esta línea en el centro del 
formato.  Divide el formato en arriba (cielo) y abajo (�erra).   

El concepto de contraste hace referencia a una 
disparidad visual que permite diferenciar los 
elementos entre sí.  Esta desigualdad puede ser de 
orden cromá�co (color), morfológico (forma) o 
debido a su textura, tamaño, etc.

El centro de interés es el foco de atención de la 
imagen, esto es, un elemento cuyas caracterís�cas 
visuales resaltan y logran que los ojos del observador 
se posen en el lugar en el que este se ubica.  
Normalmente el elemento resalta dado su color, 
forma, tamaño, textura, etc.  

En la imagen de ejemplo, el centro 
de interés es el círculo naranja, 
debido a su tamaño (más grande 
que el resto de círculos) y su color 
que contrasta con el de los círculos 
más pequeño y con el fondo.  

En la imagen, el contraste se da 
por el manejo cromá�co (uso de 
armonías: armonía por 
complementarios).  Además, se 
evidencia contraste de tamaño 
entre los círculos.
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Línea de horizonte ubicada en la 
zona superior del formato

Línea de horizonte ubicada en 
el centro del formato

Línea de horizonte ubicada en 
la zona inferior del formato

Los conceptos de simetría y asimetría hacen referencia a la igualdad o desigualdad de los elementos dentro de la misma 
imagen.  Se halla trazando líneas divisorias horizontales y/o ver�cales que evidencian si a derecha e izquierda y/o arriba y abajo 
del formato los elementos son iguales o diferentes.  Un ejemplo sencillo para recordar estos conceptos es el cuerpo humano.  Si 
dividimos ver�calmente el cuerpo humano, vamos a obtener 2 mitades simétricas, pues en ambas mitades habrá ojos, brazos, 
piernas, etc.  En contraposición, al dividir el cuerpo humano en dos mitades por su horizontal, se obtendrán dos mitades 
completamente diferentes, pues en la parte de arriba se obtendrá el torso, mientras en la parte de abajo la pelvis y las piernas. 

En este caso, al trazar una línea ver�cal que atraviesa el centro
de la imagen, se evidencia que a ambos lados de la
composición los elementos presentes son IGUALES.  

Así las cosas, la composición es SIMÉTRICA.

En esta imagen, al trazar una línea horizontal que cruza el centro
del formato, se evidencia que los elementos de la composición ARRIBA

y ABAJO no son idén�cas, por lo tanto, la imagen es ASIMÉTRICA.
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GUÍA 6: COMPOSICIÓN
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Lea atentamente el fragmento del mito CATÍOS que aparece más abajo.  Bibliogra�a: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  (2008).  
Mitos de Creación.  Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  Pág.11-17.

El dios preexistente Tatzitzetze o Dachisese, quien hizo brotar a Caragabí de su saliva, creó ocho mundos: cuatro superiores y 
cuatro inferiores.  Nuestro mundo, que es el mundo de dios Caragabí, es el más bajo de los cuatro mundos superiores y encima 
de él está el firmamento, cóncavo como un plato, adornado por Caragabí con el sol, la luna y las estrellas.  Sobre el firmamento 
está Ntré, el cielo de Caragabí, que ahora lo vemos muy alto.  Después, hacia arriba, siguen los otros tres mundos superiores.
Aunque el mundo de Caragabí era muy hermoso, tenía un defecto: le faltaba el agua.  El mismo dios Caragabí sen�a mucha 
necesidad de este elemento.  Soñó tres veces que había agua en el mundo, pero ignoraba el punto fijo donde se encontraba.  
Caragabí tenía una paloma que andaba en busca de agua para su dueño, hasta que al fin la consiguió, pero no estaba en este 
mundo, sino en otro, cuyo rey se llamaba Orré.
Entonces, Caragabí soñó una vez más que había agua en su mundo.
Después de este segundo sueño, Caragabí ordenó a un domineju (o pájaro mosca) a que descubriera el lugar donde estaba el 
agua.  Un día, el pájaro domineju vio dentro de la concavidad de una peña a Getzerá bañándose.
Aquella inmensa concavidad hermé�ca cerrada con una puerta de piedra, estaba llena de agua cristalina y surcaban por sus 
ondas vistosísimos peces con que se alimentaba Getzerá.  Caragabí soñó, o mejor dicho le mostraron en sueños que Gentzerá 
era una mujer mezquina y miserable que se negaría a prestarle agua.

Con base en la lectura del fragmento del mito CATÍOS que aparece más arriba, usted debe COMPONER una imagen teniendo en 
cuenta las normas de composición de la hoja anterior.  Es importante que usted trabaje de la siguiente manera:
1. Materiales: octavo de cartulina blanca con márgenes de 2 cm por todos sus costados.  Puede u�lizar colores, marcadores o 

pigmentos húmedos (acrílico, tempera o vinilos).
2. Para poder ejecutar la ac�vidad, y posterior a la lectura atenta de CATÍOS usted debe realizar dibujos (bocetos) iniciales 

que le permitan organizar sus ideas de manera visual.  Piense en qué elementos de la historia desea representar y 
dibújelos, organizandolos sobre el papel.  Este primer acercamiento se hace en hojas blancas y con lápiz, puede agregar 
color, pero no es estrictamente necesario.

3. Planee de qué forma va a integrar las normas de composición aprendidas: horizonte, centro de interés, contraste, 
simetría o asimetría.  Debe incluir TODAS las normas en su imagen.

4. Construya su composición en la cartulina.  Tenga en cuenta que debe u�lizar colores, pues no es suficiente que su imagen 
se construya sólo con blanco y negro.  

5. Observe atentamente el ejemplo que aparece más abajo y NO LO COPIE.  Su ejercicio debe ser ORIGINAL, debe salir de su 
imaginación y CONSTRUIRSE A MANO, no se admiten impresiones ni construcciones digitales.

6. Finalmente, realice un texto en donde especifique qué elementos usó y cómo implementó las normas de composición 
aprendidas.  Lea el ejemplo.     
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¿Qué debe hacer?

Para el caso del ejemplo se eligieron dos elementos del mito CATÍOS: el dios 
CARAGABÍ representado por un indígena, la división cielo y �erra y el pájaro 
DOMINEJU.

Se representó el horizonte dividiendo arriba y abajo mediante dos rectángulos de 
color (uno azul: cielo y otro amarillo: �erra).  Como punto de interés se u�lizó el 
pájaro en primer plano (más cerca al espectador).  El CONTRASTE se da por la 
diferencia de formas, el manejo del color y la dis�nción de tamaños (Domineju es de 
mayor tamaño que Daragabí).

Si se traza una línea ver�cal que divida la imagen, es evidente que la composición es 
ASIMÉTRICA, pues sus elementos no son idén�cos a izquierda y derecha.    

El ejemplo:
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