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

de una pintura? 

CONTENIDO(S): 
- El paisaje representado en la pintura. 

 
- Representación pictórica de FORMAS NATURALES Y ARTIFICIALES 

  
- Trazos pictóricos para crear texturas visuales y táctiles 

representando formas naturales y artificiales 
 
 

N° DE HORAS: 2 horas semanales 
Junio 15 al 19. 2020 

DESEMPEÑOS: 
Bajo: Define y diferencia que son formas naturales y artificiales. 
Básico: Utiliza formas naturales y artificiales sencillas en la creación de paisajes por medio de la pintura. 
Alto: Precisa en sus pinturas el manejo del volumen haciendo uso de las texturas  de acuerdo a las formas utilizadas. 

Superior: Combina elementos básicos de la pintura en la creación de paisajes, integrando formas naturales y artificiales 

NOMBRE DE LA GUÍA: La 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 ENTRAR en 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? 

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. Crear una pintura relacionada con formas geométricas tridimensionales, es decir, con los sólidos geométricos. 

Para ello, haga una composición a manera de bodegón, utilizando la esfera, el cono y el cilindro. Aplicar pintura 

de manera libre, tanto a las formas como al fondo. 

2. Hacer dos pinturas, utilizando el concepto de la textura visual. Para ello vamos a elaborar uno o varios sellos con 

lana o cabuya e imprimir estas formas en cualquier soporte disponible.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 Ojo, no se trata de nuevas actividades, en este punto se explica, que es lo que se espera del estudiante. 
 

1. Crear una pintura por medio de la cual se exprese la tridimensión de la forma, para ello vamos a realizar 
composición con la esfera, el cono y el cilindro, estas formas al elaborarlas van a exigir que se les dé un 
sombreado para que parezcan tridimensionales.  Dejo aquí algunos ejemplos de composición con estos objetos. 
Cuando la composición esté elaborada, procedemos a pintar de manera libre, las formas y el fondo, cabe aclarar 
que para dar sombra solo se debe usar el mismo color de base oscureciéndolo un poco con mínimas cantidades 
de color rojo o azul oscuro. 
 

 
 
 

2. Para la creación de dos pinturas basadas en textura visual. 
Vamos a crear algunos sellos sencillos, aclaremos primero ¿Qué es un sello? es un objeto con relieve que sirve 
para dejar una marca o una huella. Es posible hacer sellos de varias maneras: 

- Se requiere un recorte de cartón grueso de más o menos 4 x 4 cm. de ancho, luego dibujas en una de las caras 
del cartón, alguna figura, por ejemplo una espiral, una estrella, un sol. Etc. 

- Después de haber dibujado la forma deseada, tomamos una lana o una cabuya y la pegamos sobre el dibujo, 
siguiendo cuidadosamente la forma prediseñada. 

- Cuando esto esté seco, ya tenemos un sello para imprimir. 
- Tomamos este sello y suavemente con un pincel impregnamos de pintura la lana o la cabuya. 
- Luego imprimimos con este sello creando hileras de formas repetidas, tal como aparece en algunos textiles. 

Finalmente, la idea es llenar un soporte pictórico utilizando estos sellos para crear diseños visuales novedosos. 
 
En este enlace aparecen algunas ideas que te pueden servir para reforzar esta explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=MhKEVUQ_RV0 
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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 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 terminada una pintura, para 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 pictórico 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 composición basada en sólidos geométricos. 
-- Creación de dos pinturas con diseños a base de sellos para imprimir. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
No se requiere información extra para el desarrollo de esta actividad, no obstante si dispone de medios de consulta 
bien puede indagar sobre sólidos geométricos, composición con sólidos geométricos y elaboración de sellos con lana o 
cabuya. https://www.youtube.com/watch?v=MhKEVUQ_RV0 
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