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Elementos Compositivos Visuales  
 
La composición visual de una obra son todos los elementos visibles o no visibles que existen en la 
superficie de un dibujo, pintura etc. Una composición puede ser consciente o por accidente. 
En un sentido más práctico, la composición es la relación entre los elementos del cuadro. Y esta 
relación, no los elementos, es lo primero que notamos. Al mismo tiempo, es realmente invisible 
para nosotros. Es como el esqueleto de una criatura viviente; no puedes ver los huesos, pero 
hacen que el cuerpo parezca como si los tuviera. Sin el esqueleto no habría forma. 
 
Una composicion conciente hace que uno tenga el control de lo que imaginariamente deseamos 
mostrar al contrario si es por accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II Unidad 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 

OA1 
Apreciación y reflexión acerca de  los espacios. 

CONTENIDOS: - Dibujo geométrico 
- Composición  

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  I Medio 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 

Elementos Importantes para considerar y recordar: 

Tres Dimenciones. 
Linea del Horizonte (LH) 

Punto de fuga 
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Actividad Nº8 (Continuación… corrección del ejercicio anterior)  
 

I. Ya crear una composición de Figuras Geométricas: 
- 3 figuras geométricas (ustedes deciden cuales)  
- Con un punto de fuga o dos puntos de fuga 

En esta oportunidad trabajaras:  
- Trabajar luces y sombras desde donde proyectes la luz (recuerden la escala de 

grises) 
. Chequen estos links para entender como hacer las proyecciones de luz: 
https://www.youtube.com/watch?v=76G7Q1M-lgc   
https://www.youtube.com/watch?v=XBt_X9FsA6k   

 
Recuerden 
NO HAGAN EL MISMO EJEMPLO… acá solo lo pude hacer con cubos y rectángulos por 
que los hice en el PC y no puedo hacer curvas, pero ustedes pueden hacer pirámides 
con bases redonda o conos agregándoles luces y sombras proyectando la luz donde 
ustedes mas prefieran.) 

   

                         
Acá la figura esta demasiado grande 
y cerca de nosotros por lo tanto no 
se alcanzar a unir las proyecciones 
de luz, pero que se entienda que el 
paralelepípedo sus dos caras están 
completas de sombra mas lo que la 

base se proyecta de amarillo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Al finalizar, enviar por correo a  
consuelo.lopez@cvdp.cl para una 

retroalimentación. Señala en Asunto el Nº 
de guía, nombre completo y curso. Las 

guías que las envían a través de fotografía 
por favor seguir los siguientes pasos.  
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