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                       DEPARTAMENTO DE ARTE - MATERIA: PLÁSTICA I Y II 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

De acuerdo a los objetivos establecidos por el Departamento de Arte, se tendrán en cuenta como criterios evaluativos: 

En la presentación de los trabajos prácticos: 

- El cumplimiento total, parcial o no cumplimiento de consignas. Se aprobará con el 100 % de trabajos presentados en el plazo 

pautado por el profesor y el 80 % de trabajos aprobados. Éstos deberán realizarse durante las horas de clase en presencia del 

profesor. 

- Los trabajos deberán presentarse en hoja de dibujo con rótulo, que contengan nombre y apellido, curso, división, turno y 

técnica. 

En la ejecución de la técnica: 

- Creatividad y manejo adecuado de las técnicas.   

- La prolijidad. 

- La profundización en la producción. 

En la participación: 

- Continuidad en el trabajo e interés.        

- Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

- Participación activa y colaboración con el grupo. 

- Capacidad de escucha colectiva e individual, para propiciar un adecuado espacio de trabajo. 

En las pruebas escritas se evaluarán: 

- Los contenidos desarrollados durante el año.   

- Comprensión de las consignas. 

- La prolijidad.                

- La ortografía, será corregida. 

- La coherencia narrativa y adecuado uso de la sintaxis.  

 

Para la aprobación de la asignatura, deberá obtenerse la suma de doce (12) o más puntos; cuatro (4) o más en el primer 

cuatrimestre y no menos de seis (6) puntos en el segundo.  

El alumno que no haya alcanzado dicha calificación y deba asistir a las mesas examinadoras de Diciembre, y/o Marzo y/o Julio, 

solo podrá acceder al examen presentando la carpeta completa de los trabajos prácticos. Como dichos trabajos deben realizarse 

en presencia del profesor, el alumno deberá: 

a. Concurrir a las dos clases de consulta de la cátedra efectuadas en diciembre correspondientes a su curso previo al 

examen final, para realizar los trabajos adeudados.  

b. Si no alcanzara con estas instancias para finalizar la carpeta, debe concurrir a las horas de consulta del Departamento de 

Arte a cargo de la Coordinadora del Área.  

En el turno Febrero - Marzo solo hay consultas en el Departamento de Arte. 

 

                Firma del alumno                                                                        Firma padre, madre o tutor  



 

      ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL: 

Aunque no es posible aislar los diferentes elementos que estructuran y constituyen el lenguaje 

plástico, ya que en la composición plástica están relacionados entre sí, sólo a los efectos 

prácticos pueden ser analizados por separado. 

Estos elementos son: el punto, la línea, el plano, la textura, el color, el espacio y la composición. 

Los elementos del lenguaje plástico han sido valorados de diferentes maneras de acuerdo con la 

época y la cultura en la cual se desarrollan. 

 

                                                        PUNTO 

Según Kandinsky (pintor ruso a quien históricamente se le atribuye la creación, en 1910, del 

primer cuadro “no figurativo”), el Punto es el elemento plástico básico, ya que en él se 

encuentran en formación la línea y la forma. 

El mismo artista nos dice que el Punto geométrico (abstracto e invisible) “encuentra su forma 

material en la escritura: pertenece el lenguaje y significa silencio”. 

El Punto es un concepto abstracto y por lo tanto difícil de definir. 

En Matemática suele describirse el Punto como el origen de una recta o como el lugar en que dos 

rectas se cortan. 

El lenguaje gráfico podemos definir el Punto como el más elemental de los signos gráficos. 

En el diseño gráfico se utilizan muy variadas representaciones del Punto: círculos, huellas, 

triángulos y otras figuras, manchas, etc. 

Para que un punto sea percibido como tal, deberá tenerse en cuenta la relación de su tamaño con 

el plano que lo contiene. 

Mediantes simples estructuras de puntos se pueden obtener representaciones de cualquier 

realidad, es decir, según la organización de puntos en el plano podemos crear diversas 

configuraciones.  

Configuración: conjunta organizado de elementos plásticos. 

Cuando los puntos están suficientemente juntos, tendemos a unirlos y verlos en conjunto. 

Entonces lo que apreciamos son líneas, manchas de color o grises diferentes. 

En realidad, cualquier imagen puede descomponerse en puntos. Crear una forma puede reducirse 

a imaginar los puntos que constituyen y plasmarlos sobre papel.                 



                                                     LINEA 

“La línea dibuja, con el dibujo construimos la imagen, damos forma a la materia” 

López Chuhurra, O. 

Otros autores nos dicen: 

 -Un punto en movimiento origina una línea, un trazado. La línea, por lo tanto estaría formada 

por una sucesión de puntos tan próximos entre sí que lo vemos como una entidad. 

-La línea es la encargada de describir la forma. 

-La energía de la línea nace del ordenamiento de los puntos que se suceden. El movimientos una 

característica propia. 

-La línea es la representación gráfica de la trayectoria de un punto. 

 

La línea es el principal elemento estructurador del espacio. Es unidimensional porque tiene una 

sola medida: el largo. 

Mientras el punto es un elemento básico de la composición la línea lo es de construcción. 

Las líneas se cruzan, convergen, divergen y forman grupos. Cuando estos conjuntos constituyen 

agrupamientos que se entrelazan ordenados, configuran tramas. 

La línea crea dirección, indica una trayectoria. También puede separar dos planos entre sí. 

Entonces se integra en uno de ellos y se transforma con contorno. 

Las líneas pueden ser: abierta o cerradas, estas últimas definen áreas, como perímetro de la 

forma. 

Clasificación: 

-Por su forma: recta, curva, quebrada, ondulada, mixta. 

-Por su posición en el plano: horizontal, vertical, oblicua. Estas pueden ser paralelas, divergentes, 

convergentes, perpendiculares, etc. 

-Por la sensación que produce según su posición:  la horizontal se verá como estática, la oblicua 

como dinámica y la vertical como poseedora de un  movimiento latente ya que, aunque está en 

equilibrio sobre un punto, puede perderlo y entrar en movimiento. 

-Por su espesor: puede ser homogénea cuando es de igual grosor en todo su recorrido 



                                                                     PLANO 

“Por plano básico, se entiende la superficie material llamada a recibir el contenido de la obra” 

                Kandinsky 

Es decir, sería la superficie (papel, lienzo, etc) sobre la que se trabaja la obra plástica 

bidimensional. Por lo tanto consta generalmente de cuatro lados, paralelos dos a dos: abajo, 

arriba, derecha, izquierda. 

Desde el punto de vista GEOMÉTRICO, el plano es una superficie bidimensional ilimitada e 

indefinida. Sin embargo, desde el punto de vista GRÁFICO, el plano puede ser definido como 

una superficie perfectamente delimitada que, al igual que otros elementos (punto, líneas, etc) 

constituye un recurso expresivo del lenguaje plástico. 

El plano puede adoptar diferentes posiciones: vertical, horizontal y oblicua, diferentes formas: 

geométricas y no geométricas o irregulares. 

Relaciones entre los planos: superposición, yuxtaposición, penetración y transparencia. 

 

                                             TEXTURAS: 

Llamamos textura a las cualidades de la materia que podemos percibir con la vista y el tacto. 

Clasificación: 

-Texturas visuales y táctiles. 

Las texturas visuales se perciben con la vista y son bidimensionales. 

Las texturas táctiles se perciben con la vista y con el tacto y son tridimensionales. 

-Texturas naturales y artificiales. 

Son texturas naturales las que encontramos en el medio natural: corteza rugosa de un árbol, la 

tierra reseca, la tijera mojada, la nervadura de una hoja. 

Son texturas artificiales las elaboradas por el hombre: un tejido de lana, un papel rugoso, un 

cristal. 

Las texturas artificiales tienen origen natural y han sido modificadas por el hombre, adquiriendo 

nuevas cualidades táctiles y visuales. 

Podemos crear texturas táctiles a partir de todo tipo de materiales tridimensionales: arcilla, 

madera, piedra, materiales de desecho, lana, cartón corrugado, etc 

FORMA 



FIGURA Y FONDO: 

Traduciendo libremente la frase de Ben Shahn podríamos decir que la “forma es el aspecto visual 

del contenido”. 

Creamos una forma plana cuando definimos los límites de una figura bidimensional. La 

definición de la forma plana puede realizarse de dos maneras: por el trazado de su contorno o 

por el dibujo de su silueta. 

Contorno es la línea que representa el perímetro de una figura. 

Silueta es la superficie encerrada dentro de la línea del contorno. 

Mediante la representación del contorno o de la silueta, se individualiza la forma y así adquiere 

su entidad como figura. Simultáneamente se produce la diferenciación entre la figura y el fondo 

que la rodea. 

También se puede diferencias entre: 

Formas figurativas: aquellas en las que reconocemos los objetos. 

Formas no figurativas: las que son formas puras no asimilables a objetos sensibles. 

Forma y espacio interactúan configurando la obra artística y proporcionándonos una estructura 

o composición. 

En una composición plástica la figura y el fondo se hallan continuamente interrelacionados. 

Teniendo en cuanta la manera en que han sido elaborados, pueden establecerse diferentes 

relaciones según sean sus cualidades visuales. 

La figura y el fondo pueden diferenciarse por: 

Contraste de color: una figura puede aislarse del fondo por diferencias tonales. El: rojo sobre 

verde. Los tonos cálidos se perciben por delante de los fríos. 

Contraste de valor: en el caso se distingue la figura del fondo por su grado de claridad. Una 

figura clara se desprende y avanza sobre el fondo oscuro. 

Contraste de textura: las cualidades táctiles o visuales son aquí las que señalan los límites. Ej: 

figura brillante sobre fondo mate. 

Relaciones entre figura y fondo: 

Figura compleja fondo simple: en este caso, toda la atención del observador recae sobre la 

figura, el fondo completa y acompaña. 

Figura simple fondo complejo: en este caso es el entorno muy elaborado lo que contrasta con la 

simplicidad de la figura, que, por esto último, pasa a primer plano.  

Figuras reversibles: en algunos casos, la relación figura-fondo presenta un carácter reversible, 

es decir, cualquiera de las partes puede percibirse alternativamente como figura. 



Además pueden presentarse relaciones entre figura simple sobre fondo simple y figuras 

complejas sobre fondo complejo. 

 

 

RITMO 

MÓDULOS: 

Recibe ese nombre cuando la misma forma se repite más de una vez en un diseño. La repetición 

de módulos siempre aporta una sensación de armonía, aunque a veces caen en lo monótono por 

ello conviene estudiar las distintas posibilidades. 

-módulos con el mismo tamaño pero distinto color o textura. 

-módulo de igual color y distintos tamaños. 

-módulos colocados en diferentes sentidos, es decir, cambiando su dirección, previamente 

definida. 

-módulos utilizados como positivos en unos casos y como negativos en otros. 

Ritmo: 

La repetición regular de los módulos genera un ritmo que tiene diferentes efectos dinámicos en la 

composición. 

Distintos tipos de ritmo:  

-Uniforme o por repetición: los elementos, todos iguales, están colocados a distancias 

regulares.  

-Alterno o por alternancia: cuando dos o más elementos distintos se van alternando. 

-Por progresión:  

Creciente: cuando los elementos crecen gradualmente de tamaño, color y aumenta la distancia 

que hay entre ellos. 

Decreciente: cuando los elementos se reducen gradualmente en tamaño y color y disminuye la 

distancia que hay entre ellos.  

 

 

 

Nociones fundamentales de composición 

Simetría  



Un factor importante en una composición plástica es el equilibrio, o sea la compensación de los 

distintos elementos para llegar por medio del movimiento perceptivo, a una situación de reposo, 

de armonía. 

Uno de los recursos que podemos utilizar para lograr dicho equilibrio es la simetría, donde las 

formas se repiten a igual distancia, a ambos lados de uno o varios ejes. 

Simetría es la reflexión especular de elementos con respecto a uno o dos ejes, o a un punto, que 

pueden ser visibles o no.  

Los tipos de simetría básicos son:  

Axial: es la más simple, consiste en la reflexión especular de elementos con respecto a un eje 

central visible o no, que puede ser vertical, horizontal o diagonal. 

Doble axial: presenta dos ejes que se cortan en ángulo recto. 

Central o radial: es la más dinámica, consiste en elementos colocados por rotación alrededor de 

un punto central, equidistantes entre sí y de dicho centro. 

Varios ejes: es la multiplicación de los ejes de simetría que pasan por un punto común.  

Por oposición: la imagen hace un giro de 180º hasta quedar exactamente opuesta sobre el eje de 

rotación.  

Aproximada o aparente: cuando sus partes, no siendo iguales son lo suficientemente parecidas 

como para recibir un centro o eje divisor. 

 

Asimetría:  

Significa lo opuesto, lo no simétrico. En una composición asimétrica las formas se ordenan 

equilibradamente sobre la superficie, sin tener en cuenta un centro o eje divisor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 



  COLOR – LUZ 

 

Nuestra retina capta las ondas de luz que se reflejan en los cuerpos. Este fenómeno 

se produce debido a que los cuerpos absorben partes de las longitudes de onda que componen la luz.  

         Cuando hablamos de color-luz nos referimos a las longitudes de onda a través de la  

         cuáles la luz se mueve en el espacio. 

En el siglo XVII el físico Issac N EWTON realizó una experiencia haciendo  pasar   un rayo de luz blanca   

a través de un prisma de cristal descomponiéndose en los colores del espectro solar: éstos son el violeta, 

el índigo o añil, el  azul, el verde, el amarillo, el naranja, y el rojo. También realizó la experiencia del 

disco, en la cual coloca los colores mencionados en un disco y le da una velocidad en la que se observa 

que de él  se desprende una luz blanca. 

 

                              COLOR- PIGMENTO 

 

El color es una cualidad superficial del objeto. 

Percibimos el color gracias a la existencia de la luz quiere decir que sin luz no hay habría color. 

En las composiciones plásticas el artista utiliza color- materia que es una  acumulación de pigmentos        

de diferentes naturaleza y comportamiento. 

Los colores pigmentos son: los primarios, los secundarios, los terciarios, los complementarios, los 

armónicos, los cálidos y los fríos. 

Todos estos colores están reunidos  en el CÍRCULO CROMÁTICO.( Cromático: con cromo es igual a 

color) 

El Círculo Cromático: sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores. 

          

                           COLORES PRIMARIOS 

 

Los primarios son: rojo, amarillo y azul, son colores que no  pueden ser obtenidos por mezcla de otros 

colores por eso se llaman ABSOLUTOS o FUNDAMENTALES. Estos 3 colores tienen la máxima 

pureza y saturación. 

Cuando se mezclan los colores-pigmentos primarios se obtiene en NEGRO que es ausencia  de color, 

porque todos se restan entre sí luminosidad. 

 

                         COLORE SECUNDARIOS 

 

La expresión mezcla de COLORES SUSTRACTIVOS hace referencia a la mezcla de pigmentos. 

Los colores secundarios son llamados también BINARIOS, resulta de la mezcla entre ellos en partes 

iguales de dos primarios. 

 

                 ROJO Y AZUL            :           VIOLETA 

                 ROJO Y AMARILLO :            NARANJA 

                 AZUL Y AMARILLO :            VERDE 

 

                          COLORES TERCIARIOS 

 

Es otra gama de colores que se obtienen combinando un color primario con uno secundario. Estos colores 

llevan  nombres  compuestos que indican los dos colores de origen:  rojo-naranja, rojo-violeta (bordó), 

azul-violeta (añil), azul-verde (turquesa), amarillo-naranja, amarillo-verde. En todos los terciarios va 

primero el color primario. 

  

                        

 



  COLORES ARMÓNICOS O ANÁLOGOS 

 

Las composiciones armónicas son aquellas que se basan  en la utilización de gamas  

de colores afines. 

Se llaman colores análogos los que están contiguos o próximos en el Círculo Cromático, como  el naranja, 

el rojo-naranja y el rojo, el amarillo, amarillo verde, 

 Verde, azul.  Los colores análogos son armónicos, el  paso de unos a otros es gradual, sin grandes 

contrastes, en una composición el resultado es de una agradable tranquilidad. 

 

                          COLORES OPUESTOS O COMPLEMENTARIOS 

 

Se encuentran en el lado opuesto en el círculo cromático. A un primario se le opone un secundario. 

El amarillo y su complementario el violeta ( rojo y azul ) forman los tres primarios.  

El rojo y su complementario el verde ( azul y amarillo ) forman los tres primarios. 

El azul y su complementario el naranja ( rojo y amarillo) forman los tresprimarios. 

Los colores complementarios contrastan entre sí. 

 

                               COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS 

 

La impresión cálida o fría que obtenemos de un color, se crea por la asociación de éste con una sensación 

térmica, por eso son  llamados temperatura color. 

Los colores cálidos están asociados al fuego y a luz solar y son el amarillo, el rojo y el naranja. Según 

Goethe son activos y positivos, debido a que originan acción y  

movimiento. 

En las obras de arte los colores cálidos tienden a avanzar hacia el espectador, por su luminosidad, esto 

hace que vayan a ocupar los primeros planos y nos transmiten alegría. 

Los fríos están  asociado al agua y a la luna, y son el verde, al violeta y el azul. 

Según Goethe son pasivos y negativos, debido a que transmiten serenidad. 

En las obras de arte, éstos colores alejan los planos hacia el fondo y nos transmiten cierta tristeza y 

melancolía. 

 

 DIMENSIONES DEL COLOR: 

Tono: es el nombre específico que se dio a cada color. 

Valor: es la claridad del color, su grado de brillante o proximidad al color blanco. 

Saturación: es el grado de pureza que tiene un color. 

 

ESCALA DE VALORES: toda graduación ordenada de grises que abarque del negro al blanco, con 

intervalos regulares, recibe el nombre de escala de valores. La que se usa generalmente es la de  

Ross-Pope de nueve unidades, correspondiendo el número 1 al negro y el número 9 al blanco.           

 

                    ACROMÁTICOS  

Significa carencia de color.  Son el blanco y el negro y la mezcla de ambos el gris. 

Son llamados también neutros. 

El blanco es la suma de todos los colores y el negro es la ausencia de luz. 

El grado de claridad u oscuridad de un color se denomina valor. Cuando un colores luminoso, claro, es un  

valor alto; los valores oscuros son valores bajos. 

 

                      MONOCROMOS 

Son los que están formados por un color y un neutro que puede ser blanco, negro,o grises, formándose las 

distintas variaciones del color.   

 



PREHISTORIA 

Las primeras manifestaciones artísticas conocidas se remontan al Paleolítico Superior (40 o 50 mil años 

a.C). Para el hombre primitivo, el arte era una forma de relacionarse con el mundo exterior y de expresar 

una necesidad de posesión de la naturaleza, ya sea dejando su huella. 

Las primeras pinturas fueron llamadas rupestres o parietales, estaban realizadas sobre paredes de las 

grutas. Estas pinturas tenían carácter mágico, eran parte de un ritual destinado a favorecer la caza. Las 

técnicas empleadas para realizar las pinturas, eran la DIGITAL, los dedos, la CRIN de los animales con la 

que realizaban brochas, y el ESFUMADO por la que soplaban por una caña o un huevo hueco. 

La pintura se obtenía de la tierra, luego se mezclaba con jugo vegetal o grasa animal. 

Los colores utilizados eran el NEGRO extraído del carbón, el BLANCO del bióxido de manganeso, el 

ROJO del ocre. 

Las cuevas más antiguas fueron: ALTAMIRA (España), considerada la Capilla Sixtina de la Prehistoria. 

Los animales más representados eran el BISONTE y el CIERVO. Utilizaban el relieve de las rocas para 

dar el volumen a las figuras que le daban gran realismo. 

LASCAUX (Francia), el TORO era representado en grandes proporciones 5m de largo y el CIERVO de 

80 cm de largo, la técnica utilizada era el esfumado. 

En otras cuevas representaban el mamut, el caballo y esbozaban el paisaje. El símbolo que predomina era 

la mano (símbolo de la inteligencia del cual se valía el hombre para ejecutar lo que la inteligencia le 

dictaba). 

CUEVAS DE LA PREHISTORIA EN NUESTRO PAÍS: 

CÓRDOBA: al Norte de la provincia, en el Cerro Colorado (Intihuasi y Veladero). Por su cantidad, son 

las más importantes del país y de las más ricas del continente. Muestra el choque entre dos culturas la 

aborigen y la europea. 

SANTA CRUZ: cerca del Perito Moreno, en la estancia “La Elisa” representaban la MANO IZQUIERDA 

con una gran gama cromática, marrón, azul, blanco, rojo negro, amarillo, era el símbolo más 

representativo. Se observan escenas de caza con numerosas figuras indígenas, además guanacos, 

avestruces, hachas, líneas circulares concéntricas. 

En la estancia “La María” (también en Santa Cruz) se encontraron las pinturas más antiguas del país, 

12.600 años atrás. Se hallaron gran cantidad de negativos y positivos de las manos. Una gran policromía 

de colores en la confección de motivos. 

Además pintaban escenas de guanacos, huellas de animales y enigmáticas abstracciones. 

 

ESCULTURA 

La mujer era considerada por el hombre, un ser misterioso, debido a la misión de propagar la especie. 

Este misterio hizo que el hombre se inspirara en ella, efectuaban estatuillas de hueso, marfil, canto 

rodado. Fueron llamadas “VENUS PREHISTÓRICAS O PALEOLÍTICAS”. 

 

CERÁMICA 

La cerámica aparece en el período Neolítico, cuando el hombre aprende a endurecer el barro por la acción 

del fuego. Las primeras cerámicas eran muy sencillas. Platos y cuencos presentan decoraciones 

efectuadas con uñas de animal o piedras puntiagudas o en relieve o por impresión de cuerdas sobre la 

arcilla fresca. La cerámica pintada posee diseños geométricos y espiralados, aplicado en rojo, negro y 

blanco. 

 

ARQUITECTURA 

Fue llamada MEGALÍTICA,  por las grandes piedras que fueron usadas. Este arte no tuvo una función 

habitacional sino religiosa, pues estaba destinado al culto a los muertos. 

 

 

 

 



CUESTIONARIO PREHISTORIA: 

1-¿A qué edad se remontan las primeras manifestaciones artísticas? 

2-¿Qué tipo de técnica empleaban? 

3-¿De dónde obtenían las pinturas y con qué se mezclaban? 

4-¿Cómo se llamaban las cuevas europeas? 

5-¿Qué características tenían cada una de ellas? 

6-En nuestro país: ¿En qué provincias se encuentran las cuevas prehistóricas? 

7-¿Qué características tenían cada una de ellas? 

8-¿De qué materiales eran realizadas las esculturas? 

9-¿Cómo eran llamadas? 

10-¿Con qué realizaban las construcciones de piedra? 

11-¿con qué realizaban las incisiones para la decoración? 

12-¿Cómo se llamaban las construcciones de piedra? 

13-¿Qué funciones tenían estas construcciones y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGIPTO 

La cultura egipcia se desarrolló a lo largo del río Nilo, 5000 años a.C. 

En su cultura no hubo ninguna influencia de otros pueblos antiguos, pero sí ellos influyeron en los demás. 

El egipcio creía en el más allá, es decir en la vida después de la muerte, en el momento en que el alma “el 

ka” volvía a unirse al cuerpo, las tumbas debían convertirse en la vivienda eterna, por lo tanto debía se 

sólida y perdurable, a ello se debe la magnitud de la arquitectura funeraria. 

 

ARQUITECTURA 

 

La arquitectura egipcia se caracterizaba por su sencillez y simplicidad, con ello daba una impresión de 

durabilidad y grandeza. 

Son escasas las aberturas y predomina los llenos sobre los vacíos. 

El techo por lo general era plano y el soporte vital es la columna que encarna la fuerza de dios y bajo su 

protección se colocaba el edificio. La columna consta de 3 partes: el capitel o parte superior, que une al 

resto del edificio, el fuste o cuerpo de forma cilíndrica, y la basa o parte inferior que apoya sobre el piso. 

Según la forma del capitel toman el nombre de: campaniforme tiene aspecto de campana invertida, el 

fuste se forma de tallos de papiro, el lotiforme o con forma de un manojo de troncos de loto, papiriforme 

con forma de hojas de papiro, historiado tiene la forma de la cabeza de la diosa Hator o de Osiris. 

Los monumentos más importantes fueron de dos clases: de culto (templos), funerarios(tumbas). 

Mastabas: tumbas de altos funcionarios. Eran edificios en forma de pirámide truncada. Pirámides: 

tumbas reales. Escalonadas: es la superposición de mastabas cada vez más pequeñas. Luego se reemplaza 

por la lisa eran aquellas cuya superficie exterior estaba cubierta de piedras pulimentadas. Las pirámides 

están construidas con una cierta orientación que hace entender que tenían nociones de astronomía. 

Hipogeos: tumbas subterráneas abiertas en las rocas. 

Templos: al principio estaban junto a las tumbas; después fueron más importantes y se distinguieron por 

su gran tamaño. Se consideraba al templo como propiedad y casa de dios. 

 

PINTURA: estaba relacionada con los bajorrelieves, con la escultura ya que ambos se pintaban. 

Empleaban tintas planas, sin claroscuros los colores empleados eran brillantes y alegres como el amarillo, 

rojo, blanco, negro,  verde y azules. Poseen las mismas características que el bajorrelieve (ver 

bajorrelieve). Se inspiraron en los ritos y costumbres de la sociedad, escenas de caza y pesca, de fiestas, 

ceremonias sagradas, acompañaban al difunto al más allá y mantenían a su derredor al atmósfera familiar. 

 

ESCULTURA: Complementaria de la arquitectura, (templos y tumbas). Sus materiales eran granito, 

basalto, madera y piedra caliza. 

Comprende 3 géneros: retrato, las estatuas monumentales y los bajorrelieves.  

La escultura posee un esquema casi constante, absoluta inmovilidad, frontalidad en las figuras humanas, 

miembros sólidos y macizos, brazos pegados al cuerpo, rodillas juntas y manos pegadas a las rodillas. 

Estas normas rígidas no desmerecían la gran finura en la observación de los rasgos fisonómicos. 

Los retratos muestran gran expresión aunque realizados con criterio rigurosamente geométrico son 

frontales os aparecen animados de vida. 

Las estatuas monumentales son llamadas colosos, mezcla de hombre y animal como la esfinge, cuerpo 

de león, representa la fuerza y la cabeza de hombre, la inteligencia, siempre miran hacia el oriente donde 

se eleva cada día el dios Ra(el sol). 

Bajorrelieve: estaba ligado a la arquitectura como decoración de muros y pilastras (columna cuadrada 

adosada al muro), muestran la geometrización de la línea, el paralelismo de la composición y la repetición 

de personajes en la misma actitud. Las figuras humanas son frontales a pesar de que la cabeza y los pies 

están de perfil. Sus representaciones eran de la vida cotidiana, episodios de guerra, y la vida del faraón. 

 



ARTES MENORES: Los artistas se inspiran en la flora y fauna del Nilo para su decoración. El loto y el 

papiro estilizado en varias formas, el ibis, el escarabajo y el áspid, constituyen los principales motivos 

decorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



ARTE GRIEGO 

 

El arte griego es la mayor expresión de la sociedad de un pueblo. Se basó en la búsqueda de la 

pureza de estilo y de la armonía de las proporciones, empleaban el módulo o canon medida que 

relacionaba entre sí todas las partes de una obra.  

El artista busca sus ideales reunidos en el HUMANISMO: expresado por el amor a la naturaleza, y 

el cuerpo como imagen perfecta, el IDEALISMO: evita modelar la infancia y la vejez ya que la 

consideraban imperfecta en contra del ideal humano, por eso los dioses están captados en la 

virilidad, RACIONALISMO: busca el equilibrio, la armonía ordena y sus artes tendrán esa gran 

cualidad de sencillez, equilibrio y claridad. 

 

La ARQUITECTURA ha sido llamada clásica  es debido a la pureza de su estilo, y proporciones 

sirviendo de modelo a las artes posteriores. 

      Los materiales más comunes fueron: madera, arcilla, piedra sin cemento, mármol, ladrillo y en la 

decoración la terracota.  

La escultura y la arquitectura fue policromada. 

Los órdenes arquitectónicos son tres y se diferencian entre sí por sus proporciones y por la 

ornamentación que llevan. DÓRICO: es un estilo sobrio y sólido, su capitel tiene función de 

soporte, el friso está dividido en triglifos y metopas que se alternan y están cubiertas de 

bajorrelieves, el JÓNICO: su estilo es más  esbelto y elegante, el capitel es con volutas y el 

CORINTIO: es un estilo lujoso, decorado con hojas de acanto. 

Los estilos jónico y corintio poseen frisos esculpidos. 

 

  PRINCIPALES CONSTRUCCIONES. 

   

TEMPLO: de planta rectangular, sobre un basamento o plataforma sobre la que se eleva el edificio 

como por ejemplo el Partenón, con columnas dóricas. Las columnas pueden rodear completamente 

al edificio ( templo períptero),  cubrir los dos frentes ( templo anfipróstilo ), o cubrir solamente el 

anterior ( templo próstilo). 

El techo a dos aguas limita dos espacios triangulares en ambos frentes llamados frontones. 

El Erecteón es un templo asimétrico de orden jónico que presenta columnas en forma de estatuas 

femeninas llamadas CARIÁTIDES. 

 

TEATRO: eran construidos adosados sobre una colina para aprovechar la inclinación natural del 

terreno donde estaba situada las gradas. 

 

Otras construcciones: ACRÓPOLIS: recinto sagrado rodeado de murallas que encierran templos y 

estatuas. 

 PALESTRA o GIMNASIO, recinto para ejercicios. 

 ESTADIO: se realizaba lucha libre, carrera pedestre.  

HIPÓDROMO: para las carreras de carros. 

 

ODEONES: para audiciones musicales parecido al teatro. ÁGORA o plazas públicas se 

desarrollaban las discusiones públicas. 

 

                      ESCULTURAS 

 

Las primeras expresiones escultóricas eran groseras figuras rígidas de contornos exagerados y 

rostros apenas esbozados. 



Poco a poco evolucionó en el siglo V a.c donde se puede definir su rasgo fundamental: belleza de 

proporciones, efectos de luz y sombra sobre los volúmenes, nobleza de la expresión, sencillez en las 

actitudes, pureza y sobriedad en la línea. 

 Se utilizaba la madera y después la piedra.  

Los brazos pegados al cuerpo, los rostros juveniles, las actitudes tendiendo a la rigidez, los pliegues 

de las vestimentas estaban colocados en líneas paralelas, el cabello en trenzas pegados a la nuca 

como para dar mayor seguridad de unión del tronco a la  cabeza. La representación de los 

personajes femenino kore eran siempre vestidos y  los kouros masculinos generalmente desnudos. 

Se dice que Dédalos fue quien separó los brazos del cuerpo y adelantó una pierna para darle 

sensación de movimiento y marcha. 

Después de las Olimpíadas se realizaron esculturas de los atletas ganadores, que recibieron el 

nombre de KOUROI el movimiento estaba expresado por el pie izquierdo adelantad. 

Más tarde se empleó el bronce además de la piedra. Se caracterizó por el gran dominio de la técnica 

que se alcanzaba por la enorme precisión y belleza en la representación del cuerpo humano. 

Los grandes artistas de la época fueron: 

POLÍCLETO: que utilizaba un canon de 7 1/2cabezas en la altura total de la figura, realizó el 

Doríforo con su anatomía perfecta (atleta con lanza) 

 MIRÓN: introduce la acción y el movimiento con su obra el Discóbolo, atleta en el momento de 

lanzar el disco. 

FIDEAS: su obra más importante son las esculturas del frontón  del Partenón. Destacó el 

tratamiento del ropaje, que dejaba traslucir las formas del cuerpo. 

Otras esculturas  importantes del arte griego son : La Victoria de Samotracia , el Laoconte y 

Afrodita (Venus ) de Milo, todas de autores desconocidos 

   

             PINTURA 

La pintura de caballete desapareció a causa del vandalismo y de las guerras. 

La pintura griega en los vasos de cerámica eran decorados con escenas mitológicas y de la vida 

cotidiana, donde se representa figuras de hombre, dioses y animales. Se utiliza el escorzo, la 

musculatura y el ropaje están cuidadosamente estudiado. 

 

              CERÁMIA 

 

La cerámica griega es famosa por su armonía y pureza de contorno y la riqueza decorativa. 

En un comienzo la ornamentación se realizaban en negro sobre fondo rojo, luego se utilizó el rojo 

sobre fondo negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Completa con una palabra 

                                                   

 

1.                              -  A -  -  - 

2.                            -  - R  -  -  - 

3.                                  T  -  -  -  -  -  -  -  - 

4.                  -  -  -  -  -  E – 

 

5.                              -   G -  -  - 

              6.                                -   R  -  -  -  -  -  -  - 

              7.                          -  -  -   I  -  -  -  -  -  - 

              8.                       -  -  -  -  E -  -  - 

              9.               -  -  -  -  -  -   G -  -  -  - 

            10.                      -  -  -  -   O – 

 

1. ¿Cómo se llama la medida que rige el ideal de belleza? 

2. ¿Cuál es el orden más sencillo en cuanto al capitel? 

3. ¿Cómo se llaman los rectángulos que se encuentran en el friso alternado por las metopas? 

4. ¿ En qué se diferencian cada uno de los órdenes? 

5. ¿Cómo se llama la plaza pública donde se realizaban los discursos públicos? 

6. ¿Cómo se llama el templo asimétrico? 

7. Dentro del Erecteón se encuentran figuras femeninas que reemplazan las columnas. ¿Cómo 

se llaman’ 

8. ¿Cuál  es el templo cuyo orden empleado es el dórico y se encuentra en la acrópolis de 

Atenas.? 

9. ¿Qué tipos de escenas se pinta en los vasos de cerámica? 

10. ¿Cómo se llamaron las esculturas de los atletas? 

 

 

Busca la palabra en la grilla. 

 

1. ¿Cuál es el orden en cuyo capitel posee elegantes volutas? 

2. ¿Cómo se llama el templo cuyas columnas cubren los dos frentes? 

3. ¿Cuál es la medida que relaciona entre sí todas las partes de una obra? 

4. ¿Quién fue el que separó los brazos del cuerpo y adelanto una pierna? 

5. ¿Cómo se llama el recinto sagrado en el que se encuentran  los templos? 

6. ¿Cómo se llama el escultor y el nombre de la obra en que la figura del atleta lanza un disco? 

7. Nombra la escultura femenina vestida cuya presentación es rígida, cabello pegado a la nuca 

para dar mayor seguridad de unión con el tronco a la cabeza. 

8. Lugar donde se realiza los deportes. 

9. Nombra el orden cuyo capitel es suntuoso. 

10. ¿Cómo se considera la arquitectura y la escultura en cuanto al color? 

  

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



ROMA 

Históricamente la civilización romana se extiende desde la fundamentación de Roma, en el siglo III a.C. 

hasta la disolución del imperio, en el siglo V de nuestra era. 

Su máximo esplendor lo alcanza en el siglo I a.C y su decadencia comienza en el siglo III de nuestra era. 

El arte romano recibió influencia griega. El arte romano indica un esfuerzo hacia útil, las dimensiones se 

agrandan; se acentúan la impresión de fuerza. El arte era para los griegos una pasión y par los romanos, un 

instrumento. 

ARQUITECTURA: 

La arquitectura romana heredó de los griegos los órdenes arquitectónicos. Se introducen variantes en los 

órdenes: el DÓRICO se transforma en TOSCANO (anula las estrías del fuste, adopta la basa y agrega 

anillos al capitel), crearon un nuevo orden combinando el jónico con el corintio y se llama COMPUESTO 

(alternan las hojas de acanto o de olivo con las volutas del jónico), y el JÓNICO aumentan las volutas a 

ocho. En muchas construcciones romanas se superponen los órdenes. 

La finalidad de las construcciones eran utilitarias. Las más típicas romanas son: los ACUEDUCTOS 

largos puentes con tuberías con uno, dos o tres arcos superpuestos. Donde el terreno lo requería 

alcanzaban alturas de 60 mts. , internándose en otros bajo tierra. 

Los ARCOS de TRIUNFO son monumentos conmemorativos para honrar a sus héroes y las campañas 

militares. 

Los TEMPLOS basado en el templo griego, con algunas diferencias. Está construido sobre un alto podio 

(basa) con una escalinata al frente. Las columnas que rodean el santuario se transforman en columnas 

adosadas a la pared. 

La BASÍLICA edificio de planta rectangular donde se administraba la justicia. Dividida en tres naves por 

dos hileras de columnas interiores, en su parte posterior se encontraba una construcción semicircular 

cubierta por una cúpula donde se hallaban los jurisconsultos. 

Los ANFITEATROS se usaban para efectuar combates de gladiadores y lucha entre hombres y animales. 

La pista era elíptica y estaba rodeada de gradas, exteriormente se puede ver tres pisos de arcadas 

superpuestas. Su máximo exponente el COLISEO DE ROMA. 

El TEATRO a diferencia del griego que estaba colocado sobre una colina, los romanos los construyeron 

sobre el suelo plano. 

 

ESCULTURA: 

Continúa tradición griega, aunque ya no busca solamente la belleza ideal sino la realidad de sus 

personajes, las particularidades de cada personaje. Aparece el retrato, con gran fuerza expresiva y realismo 

que pueden ser de cuerpo entero, sedente, ecuestre y busto-retrato. Las estatuas mitológicas representan a 

los mismos dioses que las de los griegos. 



PINTURA: 

Se advierte una marcada influencia griega, pero poco a poco adquirió características propias. El tipo de 

pintura más característico es el mural, realizado al fresco (pintura diluida en agua con cal). Se tratas de 

imitar los relieves arquitectónicos dando ilusión de realidad. Lentamente, esta imitación se cambió en 

fantasía, la perspectiva aparece falseada, las columnas son cada vez más finas y débiles, la decoración se 

hace pesada y extraña, con personajes jocosos o mitológicos, que aparecen en los lugares más 

inadecuados. Hay abundancia de adornos, de cintas, pájaros y máscaras. Así la pintura se convirtió en un 

arte frívolo y fantasioso. 

Los frescos más célebres son los que sobreviven en las ruinas de Pompeya y Herculano, en Italia, ciudades 

ambas que fueron sumergidas por aluviones provenientes del volcán Vesubio. 

La pintura de caballete tomó sus temas de la mitología griega, aunque también se encuentran paisajes, 

naturaleza muerta y caricaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Superior de Comercio “Gral. San Martín”- UNR 

Materia: Plástica 

Curso: 1º año 

 

TEMA: Líneas, clasificación 

1- Lee atentamente en el cuadernillo el tema líneas y su clasificación. 
2- En una hoja de dibujo tienes que hacer seis cuadrados iguales con lápiz, 

lo más centrado posible. 
3- En cada cuadrado realiza un diseño sólo con líneas, puedes usar todo 

tipo de líneas, pero en cada uno debes variar. También puedes utilizar 
diversos materiales para trabajar como: lápices, fibras, biromes, 
fibrones, etc.  

 

Este trabajo se entrega cuando nos veamos en clase. 

 

 

 


