
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 11 octubre a 12 noviembre 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 (peso, equilibrio y fuera/dentro) y los aplicarán en 
la concreción de imágenes bidimensionales. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado (601-608): Comprende el concepto de composición e identifica algunas normas compositivas / 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.  

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. 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

La guía debe ser entregada debidamente empacada y marcada (tanto el ejercicio como el sobre) con NOMBRE COMPLETO, 
grupo al que pertenece al estudiante, número de guía, período y fecha.  Así mismo debe entregarse en orden de desarrollo 
(de acuerdo con el planteamiento de los puntos en la guía).  Esta guía debe ser entregada en las instalaciones de la 
institución dentro de las fechas propuestas para tal fin y mientras continúe el proceso de enseñanza “aprende en caza toca a 
tu puerta”.  
 

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 guía haciendo hincapié en cada uno de los conceptos y sus ejemplos. 
2. En hoja tamaño carta realizar margen de 2x2 cm por todos los costados. 
3. Tomando la hoja de forma vertical, dividir en dos partes iguales con una línea horizontal que pase por el centro del formato. 
4. Realizar una composición en la parte superior del formato utilizando únicamente los tonos neutros BLANCO, NEGRO Y GRIS en donde 

aplique los conceptos de PESO, EQUILIBRIO y FUERA/DENTRO (observe el ejemplo en la siguiente hoja). 
5. Realizar una composición en la parte inferior del formato aplicando TODOS los conceptos aprendidos hasta el momento (horizonte, 

punto de interés, contraste, simetría/asimetría, peso, equilibrio y fuera/dentro).  En esta composición puede utilizar ÚNICAMENTE las 
siguientes parejas de color: AMARILLO-VIOLETA, AZUL-NARANJA y ROJO-VERDE. 

6. Por el reverso de la hoja, realice un pequeño texto en donde explique cómo aplicó todas las normas de composición.  Puede hacerlo 
en forma de párrafo (como aparece en el ejemplo de la siguiente hoja) o enlistando los conceptos y describiendo cómo se representan 
en su 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. Tomé una hoja tamaño carta y realicé en ella una margen de 2 cm por todos sus costados.  

5. Tomé la hoja de forma vertical y la dividí en dos partes iguales trazando una línea horizontal que pasa por el centro del formato.  

6. Realicé una composición en la parte superior de la hoja siguiendo las instrucciones.  

7. Realicé una composición en la parte inferior de la hoja siguiendo las instrucciones.  

8. Escribí por el reverso de la hoja un texto explicando cómo apliqué las normas compositivas aprendidas.  

9. Entregué el sobre con los ejercicios desarrollados en las instalaciones del colegio dentro de las fechas estipuladas para tal fin.  

 

IMPORTANTE: 

• Debe hacer entrega de su ejercicio en las instalaciones del colegio dentro de las fechas estipuladas para tal fin. 

• Su ejercicio debe ser entregado en un sobre debidamente marcado con NOMBRE COMPLETO y el curso al que pertenece. 



GUÍA 7: CONCEPTOS DE COMPOSICIÓN II
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 / Docente: Alejandra Acosta

Equilibrio Peso Fuera/Dentro

Imagen equilibrada
por presencia de formas
a ambos lados del
formato.

El círculo inferior posee más
peso que el superior, debido
a su posición dentro del plano.

El círculo central se encuentra
DENTRO del plano gráfico.

El círculo del lateral izquierdo
se encuentra parcialmente
FUERA del plano gráfico.

El EQUILIBRIO es un estado de
balance dentro de la imagen que
genera armonía visual.  Está 
relacionado con el PESO y sirve
para COMPENSAR la imagen.

El PESO en la imagen se
relaciona con la fuerza de
gravedad, esto es con la atracción
de los elementos hacia la �erra.
Así las cosas, cuanto más abajo en 
el plano visual se ubique un objeto,
más peso tendrá y viceversa.

Los elementos gráficos pueden
encontrarse totalmente DENTRO 
del soporte o parcialmente FUERA
de él.  En el úl�mo caso, el cerebro
se encarga de completar la parte
faltante de la forma.

La Actividad

E
je

m
pl

o

1) Tome una hoja tamaño carta y realice una margen de 2 cm por todos sus costados
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