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

TIPO DE GUÍA: DIGITAL PERIODO: 3 FECHA: Del 13 al 27 septiembre GRADO: 10 

DOCENTE(S): JENNY DAYANA ORDOÑEZ 

AREA(S): EDUCACION ARTISITICA 

ASIGNATURA(S): ARTES PLASTICAS 

HILO CONDUCTOR: Adaptación de la imagen al punto de vista del otro (empatía 

 
TOPICO GENERADOR: Imágenes populares: imaginarios urbanos. 
META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes reconocerán los elementos y conceptos   básicos referentes a la escultura y 

el volumen para representar su percepción de la realidad. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes observaran distintas imágenes de esculturas como referentes 

para creaciones propias. 
Guiado: El estudiante realizara una lectura sobre conceptos básicos de escultura y volumen. 
Síntesis: El estudiante realizará diseños tridimensionales con contenido semántico. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática 
(uso del color), composición semántica (significado, concepto de la obra) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLANCO, P. y GAU, S. (1997): Fundamentos de la composición pictórica. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife.  
DONDIS, D.A. (1998): La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Se debe trabajar el fondo del trabajo, no se permiten ediciones digitales. Si tiene alguna inquietud 
puede comunicarse al teléfono  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

. Realizar en 1/16 de cartón paja una composición con aves y plantas (técnica plastilina) trabajar las formas 
con  relieve y volumen notable como en los ejemplos que se muestran a continuación.  Utilizar la plastilina 
´para dar luz y sobra a las figuras.  La composición debe ser realizada en un 80 % con plastilina, está 
permitido usar en un 20 % otro material que tenga textura. 
 
 
Ejemplos: 
 

       
 
Realizar en 1/8 de cartulina una composición libre sombreada con líneas y/o puntos, como las imágenes que se muestran a continuación (técnica tinta). 
 



 
 

 

   

 

¿Qué es el arte urbano? 

El concepto de arte urbano, también llamado arte callejero, que es una versión traducida de la expresión 
inglesa “Street art”, hace alusión a todo el arte que está realizado en la calle, en la vía pública y normalmente 
son actividad ajena a la ley siendo ilegal, dando lugar a controversias y enfrentamientos entre sus adeptos y 
sus detractores. Esta forma de arte público sucede por iniciativa exclusiva del artista, sin permiso ni encargo 
previos, y cuyo resultado es abandonado así que la obra está terminada. 

Este tipo de arte urbano incluye desde el Graffiti, siendo la primera expresión artística asociada con las 
calles, pero existes otras maneras de expresión artísticas como los pósters y las pegatinas. El objetivo 
del arte urbano es intentar sorprender a los observadores ya que normalmente se realizan este tipo de 
trabajos en zonas públicas que se frecuentan bastante. Todas las obras suelen llevar un mensaje muy 
llamativo, dicho mensaje suele ser revolucionario que critica sobre todo a la sociedad, pero con cierta ironía e 
intenta incitar a una lucha social, otros mensajes son solamente una crítica política o una simple reflexión. 
Por desgracia, este tipo de arte coexiste con debates sobre el objetivo principal que tiene los artistas para 
hacer sus obras, y más actualmente que muchos de ellos simplemente perjudican el espacio privado. 

El arte urbano dio sus primeros pasos como tal en el París de la segunda mitad de la década de los 

sesenta, cuando comenzaron a verse en los muros de la Ciudad de la Luz inscripciones con mensajes 

políticos realizadas con plantillas. Pero sería a  mitad de los años 90 cuando  el concepto Street arte se 

usaba para hacer una definición del trabajo de un grupo heterogéneo de artistas, que  desarrollaron una 

manera de expresión callejera con el uso de varias técnicas, como por ejemplo podían ser pegatinas, 

murales, plantillas, posters entre otras, este tipo de técnicas se alejan mucho de los grafitis, pero desde luego 



ahora este tipo de arte no solo es posible realizarla en la calle si no que hoy por hoy se pueden ver obras de 

una manera muy profesional en 3D. 

 
 

Los estilos y la técnica usada en el arte urbano 

El graffiti: empecemos con explicar el significado de la palabra graffiti: esta proviene del término grafito que 
se refiere a “palabras escritas en la pared”. La razón del término se debe a que los primeros graffitis , a 
finales de los años 60, se resumían a pequeñas firmas dejadas por los adolescentes de los barrios más 
poblados de las urbes estadounidenses usando el aerosol como herramienta y competían entre ellos para 
lograr la firma más original y personalizada de la ciudad, dando en poco tiempo a firmas cada vez más 
estilizadas, con muchos colores y de gran tamaño. El metro es uno de los lugares preferidos para los 
grafiteros, ya que es el lugar más transitado. 
El graffiti se encuentra ya expandido por todas las ciudades del mundo bajo un código invisible y cerrado de 
reglas desarrolladas a lo largo de la década de los 70 y que son seguidas por todos los adolescentes 
grafiteros. los criterios de clasificación de las obras de estos artistas basados en una muy concreta y 
peculiar, y se mide según la importancia y talante: 1) la cantidad de veces que estos aparecen por la ciudad; 
2) el riesgo que supuso el acceso al local en donde se pintó y 3) el estilo propio. 
 
El postgraffiti: en este estilo de arte urbano el ámbito se extiende al público en general, dejando de ser algo 
protagonizado por un círculo de artistas especializados. El artista no compite con otros artistas ni utiliza un 
código concreto de normas de ejecución, habiendo una cierta libertad sin saltarse las normas cívicas, 
pintando en superficies públicas abandonadas o neutras, evitando la profanación del patrimonio 
arquitectónico y de la propiedad privada. El postgraffiti recurre a materiales diversos como el papel, como 
carteles y pegatinas y la plantilla, permitiendo ejecutar su obra de forma rápida y discreta. 
 la localización de las obras no obedece a criterios de entorno visual ni a las leyes de la simetría, es elegida 
de forma discreta y cuidadosa y se produce una adaptación ingeniosa de la forma de la pintada con la 
superficie o zona que le sirve de soporte, como si de una instalación se tratara. 
 
La intervención específica: este estilo de arte urbano lleva al límite algunos aspectos del graffiti y del 
postgraffiti, ya que casi todos los artistas provienen de estas dos modalidades. Es una corriente minoritaria 
dentro de la historia del arte urbano, su característica principal consiste en el abandono de la identidad 
gráfica y en la creación de obras aisladas, anónimas e independientes, usando materiales libremente, 
usando todo tipo de técnicas plásticas que muchas veces incluye el desmontaje de mobiliario urbano. En 
este arte urbano tiene una característica nueva, la investigación y observación de las particularidades físicas 
y sociales del entorno de la intervención. 
 

Formas y elementos de realizar las obras del arte urbano 



La forma o mejor dicho los elementos para realizar obras callejeras son la pintura spray y el estarcido. Las 
técnicas usadas son muy variadas y hay diferentes representaciones estéticas que realizan los artistas. 
También puedes observar otros elementos como pueden ser los posters y las pegatinas, que representan 
una pequeña evolución en este tipo de arte. Hay una diversidad enorme de estrategias con varias ideologías, 
pero todos tienen el mismo concepto de “El arte”. Muchos artistas callejeros dibujan, otros pintan, hay 
infinidades de maneras con las que plasmar el arte callejero, incluso hay diversas maneras de representarlos 
pueden ser en suelo, en cristal, en frutas, en lienzos, en paredes, en papel, etc. Lo que cuenta para el arte 
callejero es el poder de la expresión y revelar al mundo la creatividad que los hace únicos y sobre todo 
demostrar al mundo lo que hacen. 
 
 

COMPOSICION ARTISTICA 
 
Cuando hablamos de composición artística nos referimos a la organización de los elementos mediante los 
cuales un artista puede expresar o plasmar una idea de una forma efectiva. 
Esta definición acerca de qué es la composición artística nos sirve para cualquier ámbito del arte: música, 
pintura, escritura creativa, etc. 
Como principio general, la composición tiene como base la división de una superficie determinada para poder 
generar un impacto en quien la recibe. 
El objetivo de una composición artística es hacer que lo que ves sea ordenado y agradable. Sin embargo, 
aún en el caos, las obras de grandes pintores son composiciones muy elaboradas. Por ejemplo, Guernica de 
Pablo Picasso. 
 

Guernica - Pablo Picasso (1937). 
 

Los tipos de composición artística 

La composición artística se basa en la organización de los elementos de una obra. Existen, por esto, 
diferentes tipos de composición artística o formas de ordenar las partes en el espacio. Los tipos de 
composición artística más importantes son: 
 
Composición vertical 

En este tipo de composición artística se alinean todos los elementos en base a una línea vertical imaginaria. 
Es la dirección de la gravedad y se usa mucho en retratos que tienen una sola figura central. 

https://www.crehana.com/blog/escritura/como-aprender-escritura-creativa/


Composición horizontal 

Aquí la línea es horizontal y divide a la obra en dos partes (superior e inferior). Inspira calma y tranquilidad y 
se usa en composiciones sencillas. 

Composición diagonal 

La línea que ordena los elementos de la composición artística es diagonal y genera movimiento, ya que es 
más dinámica que las dos primeras. 

La 
maja vestida - Francisco de Goya. Fuente: Wikimedia 
 
Composición en cruz 

Al unir una línea vertical y una horizontal, se genera un espacio en el cual se encuentran los elementos. Este 
tipo de composición artística transmite estabilidad y unión. 

Composición rectangular o cuadriculada 

A diferencia de la anterior, este tipo de composición artística une más de una línea horizontal con más de 
una línea vertical. Generan espacios muy ordenados, aunque suelen no tener movimiento. 

Composición circular  

Los elementos de la composición artística se ordenan en forma de círculo e invitan al espectador a posar su 
mirada en el centro. 

Composición triangular 

Tienen una estabilidad dada una base sólida, aunque también se encuentran con una jerarquía de elementos 
superiores. Este tipo de composición artística se usa mucho en pinturas religiosas. 



 

La Virgen del Rosario - Alonso Cano (1665-1666). Fuente: Wikimedia 
 
Composición en forma de letras 

Este tipo de composición artística se presenta cuando los elementos gráficos de una obra se basan en la 
forma de una letra. Por ejemplo: L, T, S o X. La forma de la letra L tiende a repetirse, mientras que las formas 
de las letras T y S suelen ser más claras y perceptibles.  

La composición en X o en aspa puede ser un poco ambigua a primera vista. Para reconocerla, es preciso 
identificar el punto de encuentro entre las diagonales. 

 



 
Los elementos de la composición artística 

El lenguaje de la composición artística está formado por algunos elementos que son el equivalente a las 
letras de este lenguaje. 
Al pensar cómo hacer una composición artística se conjugan estas partes que, al ser combinadas, logran que 
la obra llegue de una determinada manera al observador. 

1. La línea 
Las líneas dentro de una composición artística tienen un sentido propio que define los efectos que se 
conseguirán. Así, las líneas horizontales siempre evocan paz y calma mientras que las verticales dan una 
sensación de fuerza y estabilidad. 
Para representar movimiento o acción, la línea como elemento de la composición visual debe ser diagonal 
y/o vertical. Estas cuestiones siempre deben planearse antes de construir una obra, ya que tendrá más 
fuerza. 

Si bien la dirección de las líneas no es determinante, siempre habrá una dominante que le dé un sentido a la 
obra. Por ejemplo, en el autorretrato de Vincent Van Gogh vemos cómo conviven líneas de 
diferentes tamaños, formas y direcciones. 
 

 

Autorretrato - Vincent Van Gogh (1889) 
 
2. El espacio 
El espacio en una composición artística tiene muchas formas de ser abordado, aunque las dos más 
importantes son la regla de los tercios y la proporción áurea. 
Estos dos elementos de la composición artística relacionados con el espacio se usan tanto en pintura como 
en fotografía y hasta en el cine. 
Veamos de qué se trata cada uno. 

La regla de los tercios 

El objetivo es crear puntos de atención en los que se centre el ojo del espectador. Esto se logra utilizando 
líneas imaginarias que determinan precisamente tercios en el espacio. 
En el mundo de la fotografía y el cine se usan los tercios para poder realizar composiciones que luego actúen 
en el espectador. Así, los puntos de contacto de las líneas que se cruzan son aquellos en los que el ojo se 
fijará con más detenimiento. 



 

La proporción áurea 

 

Explicar qué es la proporción áurea nos tenemos que meter en el campo de la matemática. En 1590, el 
matemático Luca Pacioli aplicó un cálculo matemático a la proporción que se ubica en muchos aspectos de 
la naturaleza, como también en esculturas, pinturas y en muchísimos campos dentro y fuera del arte. 
Se representa con una espiral, similar a una caracola y está presente en obras de todo tipo. Para poder 
aplicarla a composiciones artísticas, se saca un cálculo en el espacio según la división en partes. 
 

 

Como señala Casiopea, este elemento de composición artística “consta de porciones que se suceden en el 
mismo orden, conformando un espiral que se puede encontrar ampliamente en diversas configuraciones del 
mundo natural, artístico y del diseño”. 
La razón de su crecimiento indefinido o la repetición de su forma cuando se amplía es el número áureo, cuyo 
valor es 1,618034.  

https://wiki.ead.pucv.cl/Geometr%C3%ADa_sagrada_en_la_obra_de_Leonardo_da_Vinci


Se trata de un número irracional representado por la letra griega Phi en honor al escultor griego Fidias.  
La espiral áurea, también conocida como proporción áurea o espiral dorada, fue descubierta en la 
antigüedad como una relación o proporción, mas no como una unidad. Desde entonces ha sido utilizada 
como un elemento de composición en el arte y otras materias. 

3. El color 
 
Si bien todo lo relacionado con la teoría del color pertenece a un mundo muy amplio, como regla general se 
sugiere que este elemento de la composición artística mantenga una lógica dentro de una misma obra. 
Un mismo color en varias tonalidades acompañado de un secundario es lo ideal. Se sugiere que uses tres o 
cuatro colores como máximo. 
 
4. La forma 
Como elemento de la composición artística, la forma de los objetos responde a una causa o a una 
función determinada y transmiten determinadas emociones. 
Así, una forma redondeada servirá más para un personaje adorable que para uno que queramos que sea 
más duro. Las formas interactúan entre sí y se van afectando y generando nuevos sentidos según las 
combinaciones. 
 
5. La textura 
Dentro de una composición artística, se usan las texturas como elementos para hacer foco en determinados 
puntos y con determinados objetivos. 
Así se puede elegir qué partes de la obra tendrán una u otra forma de llegar a los espectadores. 

6. Gamut 
 
Este término relacionado con los elementos de la composición artística hace referencia a simplificar o 
reducir. 
Se puede aplicar a otros elementos y su objetivo principal es seleccionar aquellos elementos o herramientas 
que nos sean de mayor utilidad a la hora de pensar cómo hacer una composición artística. 
 
7. Arabescos 
Los arabescos así como otros elementos del arte tienen una relación con la percepción y la teoría de la 
Gestalt. La denominada ley de continuidad hace que nuestro ojo siga un determinado camino que une los 
elementos más importantes de la obra. 
Las curvas que fluyen a lo largo de una composición artística nos marcan el camino que tenemos que seguir 
como observadores. Conocer para qué sirven puede ser muy útil a la hora de pensar piezas dinámicas. 
 

 

 

https://www.crehana.com/cursos-online-ilustracion-digital/teoria-del-color-desde-cero/
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt


8. Los cercamientos 
 
Dentro de los elementos de la composición artística tenemos a los cercos o cercamientos. Estos son 
básicamente las formas geométricas que van determinando los pesos de la composición. 
Visualmente hay elementos que tienen más o menos peso y que determinan cómo se percibe la obra. 

9. Líneas de radiación 
 
Las líneas de radiación son un elemento de la composición artística que dirigen ciertas tensiones a un punto 
para construir una forma de interpretar la obra. 
Se relacionan con las composiciones triangulares, sobre todo, aunque pueden estar presentes en 
combinación con otros tipos de composición artística. 

10. La geometría 
 
Tal y como dijimos antes, la proporción áurea sirve para utilizar reglas de la geometría en las composiciones 
artísticas. Se combina junto con la utilización de formas geométricas, diagonales y cruces. Uno de los 
objetivos de este elemento de la composición artística es el ritmo. 

Por ejemplo, Casiopea explica que las facciones del rostro de "La Gioconda" de Leonardo da Vinci "están 
determinadas por una Estrella de David de doble línea, inscrita en un círculo de doble línea también". En el 
siguiente video se puede apreciar mejor esta descripción. 
Los principios de la composición artística 

Los elementos de la composición artística dan equilibrio, armonizan y generan piezas que son visualmente 
atractivas. 

Es importante conocer, además de los elementos, aquellos principios de la composición visual para que 
puedas articularlos conjuntamente. 
Si bien no hay un consenso general acerca de cuáles son, los principios de la composición artística sirven 
para entender cómo se realiza una obra. Son los siguientes: 

División del espacio 

Es la forma en la que se divide la obra. Si usamos los elementos de la composición artística que vimos 
anteriormente, se puede hacer foco en determinado sector de la obra. 

Unidad 

En general, las composiciones más atractivas son las más simples. La variedad de elementos gráficos no 
impide lograr una composición artística sencilla. 

Énfasis 

Es importante que en las obras haya elementos que tengan mayor predominancia que otros. Hacer que 
algunas cosas llamen la atención y otras no brinda un descanso en la mirada del observador. 

Equilibrio 

Como dijimos antes, dentro de los elementos de la composición artística, el equilibrio se consigue mediante 
el uso de componentes que generen una simetría visual. 



Continuidad 

Así como el equilibrio es necesario, las continuidades de los elementos de una composición artística hacen 
que el espectador mantenga la mirada atenta a la historia que queremos contar con nuestra obra. 

Ritmo 

El ritmo es súper importante a la hora de pensar en los principios de la composición artística. Este se 
consolida a partir de la repetición de elementos que generan movimiento. 

 

 
 


