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Guía Nº 4: Elaboración de Proyecto 

 

 

Recordar: 

Artes Graficas esta muy ligado al Diseño, es todo tipo de elemento visual. Existe una amplia 

variedad de técnicas como lo es el carboncillo, grafito, tintas, tira línea, scripto, grabado, serigrafía, 

etc.  Donde el Dibujo es la base estructural de toda composición. 

 La pintura es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un conjunto de 
técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie determinada composicion. Como técnica 
o disciplina, la pintura consiste en aplicar sobre una superficie determinada (tela, papel, madera, 
cerámica, metal) una serie de pigmentos aplicados con el pincel como parte fundamental de las 
herramientas clasicas de la pintura. 
 
Escultura es crear a travez de composiciones tridimencionales, para la creación de una escultura 
se puede usar cualquier material, siempre que otorgue al artista la capacidad de crear formas. Se 
puede usar, por ejemplo, diversos materiales como la piedra, madera, barro, arcilla, oro, plata, 
bronce arena, hielo, fruta y mucho más 
 
Todas estos lenguajes artisticos se construyen a  partir distintos Aspectos del lenguaje Esteticos, 
que son a partir:  

- Elementos conceptuales: Punto, Línea, Plano,Volumen. 
Los elementos conceptuales no son visibles. No existen de hecho, sino que parecen estar 
presentes. 
Los elementos básicos conceptuales se interrelacionan: el punto en movimiento se transforma 
en línea, la línea en movimiento se transforma en plano, y éste en volumen. 
 
- Elementos visuales: Forma, Medida, Color, Textura.  
Los elementos visuales forman la parte más importante de un diseño, porque son lo que 
realmente vemos 
Los elementos visuales son la materialización de los elementos conceptuales. Cuando 

dibujamos en un papel, empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. 

 

UNIDAD I Unidad:  Grafica, Pintura, Escultura 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

Investigar y experimentar con diversos lenguajes de creación visual, a partir de 
una búsqueda personal que involucre la elabora- ción de proyectos innovadores.  

CONTENIDOS: Diseño y elaboración de proyectos de creación artística en el plano: dibujo, graffiti, 
grabado, pintura, collage y técnicas mixtas, etc.  

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  IV Medio Electivo 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 
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- Elementos de relación:  Dirección, Posición, Espacio, Gravedad. 
Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas 

 

- Elementos prácticos: subyacen el contenido y son la Representación, Significado, funcion. 

 

Actividad Nº4 

I. Crea un dibujo, o pinturas (dependiendo de la técnica que hallas escogido) por cada 

semana hasta el día de la entrega. (recuerda tienen que basarse en algún referente 

artístico, eso puede ser a través de el tema, o de la técnica o de su leguaje artístico 

(Guía Nº1 y Nº2)   

Tiene que haber una relación entre tu obra y el artista  

II. Escribe un pequeño análisis de tu obra y esa relación. 

 

 

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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