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GUÍA Número 2 
DOCENTE: César Augusto Alvarán Garcés 
CORREO INSTITUCIONAL: CA@iensantiagodecalicali.edu.co 

ÁREA: Artística 
PERIODO: 2 
SEMANA 1 
 

GRADO:7 
 

PREGUNTA PROBLEMICA: 
  ¿Cómo se integran los elementos básicos como volumen y textura en la creación 
de una pintura? 

CONTENIDO(S): 
LA COMPOSICIÓN. Como estructura del espacio. 
 
COMPOSICIONES GEOMETRICAS DIVERSAS 
 
MANEJO DE LOS TRAZOS EN LA COMPOSICIÓN Y EL ENCAJADO DE LA 
FORMA.  
 

 

N° DE HORAS: 4 horas  
 
Mayo 18 al 29 
 

DESEMPEÑOS:  
Bajo: Repite cuales son los esquemas básicos de la composición e identifica el uso de la geometría en la pintura 
Básico: comprende en qué consisten los esquemas de composición creando una propuesta pictórica aplicando el puntillismo. 
Alto: utiliza los esquemas de composición para crear formas integrando en ellas el manejo de los trazos pictóricos. 

Superior: hace uso de los esquemas de composición para crear una pintura basada en una crítica social, integrando el puntillismo 

con trazos diversos y argumenta sus ideas 
NOMBRE DE LA GUÍA: CREACIÓN PICTÓRICA.  

INTRODUCCIÓN: 
- La creación pictórica requiere de la composición como eje dinamizador de las ideas, así que este es uno  

de los temas más interesantes de la pintura artística, se trata de abordar las posibilidades que existen en 

la pintura para abordar el mundo de las formas  

       Cabe analizar entonces ¿Cómo se representa el espacio en tres dimensiones por medio de la pintura? 

¿Qué es aquello de la COMPOSICIÓN pictórica?  

       ¿Cómo se realiza una pintura anatómica realista? 

       Por otro lado es importante analizar ¿Qué es aquello del volumen, el modelado de la forma, la textura? Y 

cómo se aplican estos conceptos en la pintura. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
1. Elaborar una serie de trazos con pincel, utilizando como soporte hojas de block o cartulina. 

2. Crear una pintura, donde se perciba la profundidad a un punto de fuga, tomando como referencia cualquier tipo 

de paisaje urbano o rural.  

3. Crear una pintura relacionada con el tema de los bodegones también conocidos como naturalezas muertas, esto 

se debe a que el bodegón incluye en ocasiones elementos de la naturaleza que ya no tienen vida, que han sido 

tomados por su belleza o utilidad para el alimento, o el disfrute estético. 

esta pintura en particular que se va a realizar debe incluir los siguientes objetos: 

- dos frutas 

- botella, jarra, o florero. (uno de estos objetos) 

- si desea agregar más objetos, puede hacerlo sin llegar a saturar, no más de 5 objetos 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. Realizar varios ejercicios de pintura, mínimo 5, que consisten en elaborar trazos básicos con pigmento 

suficientemente diluido en agua, a esto de diluir la pintura con agua se le llama adelgazar el pigmento, de tal forma 
que se debe: 
a. Tomar un pincel delgado y sobre una hoja de block hacer trazos horizontales, con vinilo bien diluido, muy cerca 

unos de otros pero sin tocarse. 
b. Con la hoja de block previamente humedecida realizar una serie de puntos con vinilo diluido, usando como 

herramienta la punta del cabo de un pincel o de un lápiz. 
c. Con el papel húmedo dejar caer gotas de vinilo bien delgado, es decir bien diluido en agua, dejar secar antes de 

agregar gotas de nuevos colores. 
d. Sobre la hoja de block seca elaborar un trazo continuo en espiral, de cualquier color, usando para ello un pincel 

delgado o mediano, cuando haya secado cambiar de color y nuevamente sobre papel seco hacer un trazo en 
espiral, sin importar que pase por encima del espiral anterior, no obstante busca que no suceda. Tener en 
cuenta empezar a pintar los trazos en espiral desde el centro de la hoja hacia afuera y dejar secar entre un 
color y otro. 

e. Sobre papel húmedo elaborar una serie de círculos concéntricos, es decir que van de menor a mayor, todos 
con el mismo centro, para este ejercicio podría previamente dibujar los círculos con el compas y después 
humedecer y repasar con la pintura.  

 
  2.  La profundidad en el paisaje: 

 
Conceptos como forma, tridimensión, perspectiva, profundidad, también son aplicados al paisaje por medio de la 
pintura. 
 

En este caso lo que se requiere es que por medio de la pintura, sobre cualquier soporte disponible, se realice un paisaje 
que bien puede ser urbano o rural, el manejo del color es libre, no obstante todo el soporte debe aparecer pintado, por 
ejemplo, en el paisaje no suponer que el cielo es del color del cartón o la cartulina, es decir que de pintar un cielo 
tendrá que hacer mezclas de color para generar nubes de diferentes tonos. 
La idea es que se perciba la profundidad como lo vimos en la actividad anterior solo que en este caso exploramos una 
herramienta diferente al lápiz, es decir, el pincel.  
 
3 Pintura bodegón 

 
Después de tener hecha la composición con los objetos disponibles en casa, se decide un punto de vista para realizar la 
pintura y se toma una foto de los objetos para después comparar con el ejercicio realizado.  
 
La idea es que en algún lugar de la casa se dispongan ciertos elementos creando un bodegón con botellas y frutas este 
bodegón servirá como modelo para tomar una fotografía y realizar una pintura con modelo real. 
 
Hemos aprendido algo sobre el volumen y la dirección de la luz, ahora observa bien en los objetos reales detectando la 
ubicación de la sombra y la forma particular que toma en cada cuerpo, al igual que la forma que toma la sombra al 
proyectarse. 
 
Para el manejo del color, deja que juegue la intuición, explora de manera libre, recuerda que se pueden crear texturas 
visuales y táctiles, explora como se hace y si es posible, inténtalo. 
 
Recuerda lavar constantemente los pinceles sobre todo si vas a cambiar de color, mantén bien cerrados los recipientes 
y limpio el lugar de trabajo. Al igual que la ropa. Por tal razón es ideal usar un delantal o ropa que se pueda manchar. 
 
 

 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: de acuerdo con los desempeños esperados se tienen en cuenta los siguientes criterios para la evaluación: 
1. Puntualidad: Se refiere a la entrega a tiempo del trabajo, dentro de los plazos establecidos. 
2. Desarrollo del ejercicio: Se refiere al procedimiento que se lleva a cabo para la creación de las pinturas 
3. Participación: Se refiere   a la capacidad de aportarle individualmente al ejercicio. Esfuerzo o dedicación. 
4. Acabado de los trabajos: Se refiere a la forma en que da por terminado un ejercicio, por ello analizar, rectificar, retocar y dar acabados, 

es algo importante en la creación artística. 
 

  Por otro lado, la autoevaluación  se aplicará a partir del formato existente,  
 
La evaluación es un proceso permanente y en este caso el ejercicio gráfico que se evalúa, entendiendo que no se produce en el aula, debe 
entonces contar con el esfuerzo y concentración necesarias por parte del estudiante, con el fin de alcanzar óptimos resultados., tener en 
cuenta que la evaluación se hará a partir de fotografías o imágenes escaneadas del trabajo gráfico realizado. El cual será enviado por 
correo electrónico para su revisión 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

- Creación de una pintura basada en un tema específico, en la que se puede percibir la aplicación técnica de los 
temas vistos, se trata específicamente de un paisaje que evidencie la profundidad. 

- Creación de una pintura, basada en el bodegón, manejo libre del color y la composición 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
Para esta actividad no se requiere información extra, no obstante si tienen disponibilidad de internet y desean 
consultar, bastaría con indagar por los temas de profundidad y el paisaje en la pintura. Igual que sobre el manejo del 
color y el bodegón en el arte. 

 

 
 

 

 
 


