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                                                              Unidad 1 

                                La imagen como forma de comunicación 
1. La comunicación visual. 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual las personas se relacionan entre sí, 

transmitiendo e intercambiando información, emociones, sentimientos,... 

La comunicación no es un hecho exclusivo del ser humano, de hecho los animales 

también se comunican entre sí y por supuesto también con el ser humano.  

El ser humano utiliza diferentes formas de comunicación: 

 Comunicación verbal: Esta puede ser oral o escrita. 

 

 Comunicación no verbal: Toda forma de comunicación basada en la 

gestualidad y el movimiento del cuerpo. Esta forma de comunicación está 

basada en lo visual y es en gran medida mucho más universal pues el gesto es 

una de las formas más directas de comunicación e incluso algunos gestos, 

pueden permitirnos  comunicar  sentimientos, emociones o mensajes a pesar 

de no compartir el mismo idioma con otra persona.  

 

 Comunicación audiovisual: Es toda aquella forma de comunicación basada en 

las imágenes y la comunicación verbal y a través de sonidos (cine, televisión,...) 

 

 

2. Finalidades del lenguaje visual. 

 

Las imágenes no siempre tienen la misma función. Los creadores, organizan sus obras 

con diferentes intenciones comunicativas, aunque por lo general no aparecen de 

forma aislada, sino que en una misma imagen pueden convivir varias finalidades, 

predominando alguna de ellas sobre las demás. Las funciones fundamentales que 

puede tener una imagen son: 

 Finalidad informativa: Corresponde a las imágenes objetivas que transmiten 

fielmente la realidad sin tratar de interpretarla. El mensaje es claro, concreto y 

descriptivo. (Señales de tráfico, mapa del tiempo en un telediario,...) 

 

 Finalidad expresiva: Corresponde a aquellas imágenes que buscan crear 

emociones en el espectador o plasmar los sentimientos de la persona que se 

manifiesta a través de ellas. (Carteles e imágenes al servicio de la publicidad, 

obras artísticas con una intención crítica o de denuncia, fotografía de un 

desastre natural que pueda provocar cualquier tipo de sentimiento en el 

observador,...) 

 

 Finalidad estética: Corresponde a las imágenes en las que se antepone el 

concepto de belleza a cualquier otro aspecto comunicativo. (Obras artísticas 

de diverso tipo) 
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3. Elementos de la comunicación visual. 

 

Los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación son los siguientes: 

 Emisor: Persona que elabora el mensaje. En el caso de la comunicación visual, 

el emisor es el creador de la imagen. 

 

 Mensaje: Información, idea o sentimiento que nos transmite el emisor. 

 

 Receptor: Persona que recibe el mensaje. En la comunicación visual es el 

observador. 

 

 Código: Es el conjunto de signos y reglas mediantes los cuales se materializa en 

mensaje. En la comunicación visual el código está formado por las imágenes y 

todos os elementos y recursos que utilizan los creadores para obtenerlas 

 

 Canal: Es el medio a través del cual se envía o distribuye el mensaje (televisión, 

internet, libros y prensa gráfica, obras artísticas,...) 

 

4. Canales de comunicación 

 

Los principales canales de comunicación visual y audiovisual son: 

 Libros y prensa gráfica: Es un medio que usa de forma conjunta el texto y la 

imagen ( periódicos, revistas libros de arte, etc.) 

 

 Televisión: Es un medio que utiliza de manera conjunta la imagen, el texto y el 

sonido, convirtiéndose en uno de los canales de comunicación más universales 

y atractivos y llegando a grandes cantidades de receptores al mismo tiempo, 

para transmitir los mensajes en tiempo real o diferido mediante grabaciones.  

 

 Internet: Al igual que la televisión se trata de un medio que mezcla imágenes 

sonidos y textos y aunque su aparición es mucho más reciente que la de la 

televisión, se trata de un medio de comunicación muy extendido y con una 

gran aceptación , gracias a todas las posibilidades que brinda y le ofrece a los 

receptores. 

 

 Arte plásticas: A lo largo de la historia han sido el medio utilizado para contar 

hazañas, sucesos sociales, enseñanzas religiosas, etc. Se basan en la imagen y 

en la actualidad se utilizan además de con una intención crítica o de 

transmisión de sentimientos y emociones, con una finalidad puramente estética 

y de deleite. Entre estas podemos destacar la pintura, la escultura, la cerámica, 

la fotografía, el grabado, o el diseño gráfico, esta última de aparición mucho 

más reciente. 
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                                                           Unidad 2 

                                         Materiales y trazados básicos 

 

1. Diferencias entre el lenguaje expresivo y el lenguaje técnico. 

 

A la hora de crear con imágenes, recurrimos a dos lenguajes diferentes: 

 Lenguaje expresivo: es subjetivo, es decir, tiene que ver con nuestro gusto, 

opinión personal, creatividad o imaginación. Por ejemplo, un dibujo de un 

paisaje inventado o la ilustración de un cómic. 

 

 Lenguaje técnico: Lo empleamos cuando queremos plasmar una 

representación objetiva y precisa de los que vemos. Se trata de un lenguaje 

que utiliza un código que hemos de conocer para poder interpretar los 

mensajes.  Es el medio con el que se elaboran los diseños de todos los objetos 

que nos rodean (coche, batidora, casa ,etc.) por ello son muchos los 

profesionales que lo utilizan en su trabajo diario. (arquitectos, ingenieros, 

diseñadores,...) 

 

2. Materiales básicos 

           

En el dibujo técnico se necesitan una serie de materiales de trazado que nos ayudan a 

que nuestras representaciones  sean precisas.  Entre estos podemos distinguir: 

 La escuadra y el cartabón: Son dos plantillas que nos sirven para el trazado de 

paralelas y perpendiculares.         

 

 

               Escuadra:  Es un triángulo rectángulo 

isósceles y tiene dos ángulos de 45º y uno de 90º 

Cartabón: Es un triángulo  rectángulo escaleno y 

tiene un ángulo de 30º, uno de sesenta y uno de 

90º                                                                                           

 

            

 

                           

 El compás: Es el instrumento con el que se dibujan las circunferencias. Conviene 

que sea articulado para poder trazar circunferencias pequeñas con 

comodidad. Debe traer también un adaptador para poder utilizar rotuladores. 
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 Lápices : Pueden tener diferentes durezas que condicionarán el uso que 

haremos de ellos. 

 

- Para el dibujo técnico: Debemos emplear los lápices más duros, que son 

aquellos que van acompañados de la letra H (Proviene de la palabra inglesa 

"hard" ). Es muy recomendable el uso de portaminas porque permiten mayor 

precisión y están siempre afilados. 

 

- Para sombrear y el dibujo artístico: Debemos emplear los lápices más blandos, 

que son aquellos que van acompañados de la letra B (Proviene de la palabra 

inglesa "black") 

 

 

Los lápices HB tienen una dureza media y se pueden utilizar para los dos 

ámbitos. 

 

 

3. Conceptos básicos 

 

 Recta: Sucesión infinita de puntos, 

situados en una misma dirección. Se 

nombran con letras minúsculas (r, s, t,...) 

 

 Semirrecta: Cada una de las partes en 

las que queda dividida una recta por un 

punto cualquiera. Su longitud es infinita y 

tiene principio, pero no final. Se nombra 

con una letra mayúscula ( A, B, C,...) que 

hace referencia a el punto de origen de 

dicha semirrecta y con una letra 

minúscula( r, s, t,...)  que indica el 

nombre de la recta a partir de la cual se 

origina.  
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 Segmento: Porción de recta comprendida entre dos puntos. Tiene una longitud 

determinada,  es decir, tiene principio y también tiene final. Se nombra con dos 

letras mayúsculas ( A, B, C, D, ...) que corresponden a los dos extremos que lo 

limitan.    

                                                                  

 Rectas paralelas: Son aquellas que están separadas siempre por la misma 

distancia, es decir que por mucho que las prolonguemos nunca se cortarán. 

 

 Rectas perpendiculares: Son aquellas que se cortan formando ángulos rectos. 

 

 Rectas secantes: Son aquellas que se cortan formando ángulos diferentes a 90º 

 

 

 

 

 

 

4. Trazados básicos 

 

Los trazados geométricos son procesos de dibujo técnico que tienen la misma 

estructura que un problema de matemáticas. Se presenta un enunciado con los datos, 

después hay que llevar a cabo el proceso de resolución en el que se realizan una serie 

de trazados, para finalmente obtener una solución, que siempre será un trazado 

gráfico. 

 

4.1. Trazado de paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón. 

                                        

 

 

 

 

 

4.2. Trazado de una recta paralela a otra por un punto exterior. 

Procedimiento: 

1) Se elige un punto X centrado en la recta como centro y se traza una 

semicircunferencia de radio XP que la corta en dos puntos: 1 y 2. 
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2)  Con centro en el punto 1 se toma el radio 1P y desde el punto 2 se traza un 

arco que corta al primero en el punto 3. 

 

3)  Se une el punto 3 con P. 

 

 

 

 

 

4.3. Trazado de una recta perpendicular a otra por un punto de la misma. 

Procedimiento:  

1) Con centro en P se traza un arco de circunferencia que corte a la recta 
en dos puntos: 1 y 2. 
 

2) Con centro en los puntos 1 y 2, se trazan dos arcos de radio mayor a la 
mitad de la distancia entre ellos. Donde ambos arcos se cortan obtenemos 
el punto 3. 
 

3) Se une el punto 3 y el punto P. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Trazado de una perpendicular sobre el extremo de una semirrecta. 

Procedimiento: 

1) Con centro en A se traza un arco (casi una semicircunferencia) que corta al 
segmento en el punto 1. 

 
2) Con centro en el punto 1 se traza otro arco con el mismo radio que corta al 

anterior arco en el punto 2. 
 

3) Con centro en el punto 2 y mismo radio se traza otro arco que corta al primero en 
el punto 3. 

 
4) Con centro en el punto 3 trazamos otro arco, de mismo radio, que corta al último 

en el punto 4. 
 

5) Se une el punto 4 con el punto A. Pasamos a tinta la recta 4A. 
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4.5. Mediatriz de un segmento. 

La mediatriz es la recta perpendicular que divide un segmento en dos partes iguales. 

La mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los extremos 

del segmento. 

Procedimiento: 

1) Con centro en A se traza un arco (casi una semicircunferencia) que corta al 

segmento en el punto 1. 

 

2)  Se trazan dos arcos de igual rádio con centro en ambos extremos A y B. Se 

obtienen así los puntos 1 y 2 donde ambos arcos se cortan. 

3) Se unen los puntos 1 y mediatriz. 

 

 

 

 

 

 

5. El ángulo 

 

Un ángulo es la porción de plano delimitada 

por dos semirrectas, llamadas lados, que tienen 

un punto en común al que se llama vértice. Los 

ángulos se nombran con letras mayúsculas 

cubiertas con un sombrero que representa un 

ángulo. Los ángulos se miden en grados y según 

su magnitud o abertura podemos clasificarlos 

en: 
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Según su posición, dos ángulos pueden ser entre sí: 

 Adyacentes: Son aquellos que comparten un lado y el vértice, pero no tienen 

ningún punto en común. 

 

 Opuestos: Son los formados por semirectas opuestas. 

 

 

 

 

 Complementarios: Dos ángulos son complementarios cuando suman 90º 

  

 Suplementarios: Dos ángulos son suplementarios cuando suman 180º 

 

 

 

5.1. La bisectriz de un ángulo. 

La bisectriz es la recta que divide un ángulo en dos partes iguales pasando por el 

vértice.  Esta recta es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los 

lados del ángulo. 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1) Con centro en el vértice y un radio cualquiera (suficientemente amplio) se 

traza un arco que corta a ambos lados del ángulo en los puntos 1 y 2. 

 

2) Con centros en los puntos 1 y dos se trazan dos arcos de igual radio (mayor 

a la mitad de la distancia entre 1 y 2) que se cortan en el punto 3. 

 

3) Se une el punto 3 con el vértice del ángulo dado. 
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5.2. Copiar un ángulo. 

Procedimiento: 

1) Se traza una semirrecta y se señala v', que será el vértice del nuevo ángulo 

copiado. 

 

2) Con centro en el punto v se traza un arco de radio cualquiera que corta 

los lados de este en los puntos 1 y 2. Con centro en v' se traza un arco de 

igual rádio que cortará al lado ya dibujado en el punto 1'. 

 
3) Desde el punto 1 del ángulo dado, se mide con el compas la distancia 

desde 1 hasta 2. En el nuevo ángulo copiado con centro en 1' se traza un 
arco que corte al anterior obteniendo 2' 

 
4) Se une v' con 2'. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Trazado de ángulos con plantillas. 

Conociendo los ángulos que tienen la escuadra y el cartabón, se pueden trazar 

ángulos a base de sumas o restas. 
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                                                        Unidad 3 

                                  Construímos las imágenes: la forma 

 

1. Concepto y percepción de la forma 

Forma es la figura o apariencia que determina el aspecto exterior de todas las cosas 

que nos rodean (dibujos, esculturas, objetos, personas, animales, etc...). Identificamos 

todos los objetos y seres que nos rodean a través de su forma. En este proceso de 

identificación, van a influir nuestras experiencias, vivencias previas, estado emocional y 

las condiciones ambientales que rodean al objeto. 

El niño, desde sus primeros años empieza a percibir las formas del mundo que le rodea 

y este es uno de los factores fundamentales del conocimiento que va adquiriendo. 

Si a un niño de preescolar se le dibuja un círculo y le preguntamos por su significado, el 

niño lo asociará a sus experiencias conocidas y dirá que se trata de una pelota. De 

este modo, el niño irá asociando las formas a los objetos conocidos. 

 

2. Características de la forma y tipos de forma. 

Las formas  pueden ser: 

 Bidimensionales o planas : Tienen dos dimensiones (ancho y alto). 

 

 Tridimensionales :  Tienen tres dimensiones (ancho, alto y profundidad). 

 

Las formas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios. 

- Según su origen: 

 Naturales: Son las que están en la naturaleza en estado puro (las celdillas de un 

panal, la forma de una roca o de un animal,...) 

 

 Artificiales: Son aquellas formas en las que interviene la acción del ser humano ( 

una mesa, un coche, un vestido,...) 

 

- Según su apariencia: 

 Orgánicas: Son aquellas en cuya configuración predomina las curvas y se 

observan sobre todo en elementos de la naturaleza. 

 

 Geométricas: Son aquellas en las que predominan los elementos rectos y 

planos y suelen ser las más habituales en todas aquellas formas que crea el 

hombre. 

 

En muchas ocasiones, el ser humano se inspira en las formas de la naturaleza para 

diseñar muchos de los objetos que le rodean ( los aviones imitan el esquema de las 

alas de un pájaro, una caja para guardar joyas con forma de concha,...) y por otra 

parte, en la naturaleza también encontramos muchos ejemplos de formas 
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geométricas ( Disposición en espiral de las pipas de un girasol, forma de cubo en 

ciertos minerales o celdillas hexagonales de un panal de abejas,...) 

 

- Según su grado de iconicidad (relación de parecido con la realidad a la que 

representa una forma): 

 Realistas: Son aquellas que representan la realidad de la forma más fiel posible 

y por lo tanto tendrán un grado de iconicidad muy elevado. 

 

 Figurativas: Son aquellas en las que se identifica el referente, es decir, el 

observador reconoce a que realidad se refieren, pero el grado de iconicidad 

es más bajo. En ocasiones se produce una sintetización de las formas, 

eliminando detalles y dejando solo aquellos elementos imprescindibles. 

(sintetización de un puma en el logotipo de la marca deportiva). 

 

 Abstractas: Son aquellas en las que no podemos identificar o reconocer ningún 

elemento de la realidad. Su significado queda a la libre interpretación del 

espectador. 

 

 

3. Representación de la forma. 

A la hora de dibujar y configurar formas, disponemos de varios elementos como son 

puntos ( de distinta forma y tamaño , líneas ( rectas, curvas, mixtas..) y planos, así como 

los colores y texturas que podemos aplicar a estos. 

La forma puede representarse mediante el contorno, la silueta o el dintorno. 

 El contorno : Conjunto de líneas que limitan un cuerpo o una figura. Trazamos el 

contorno cuando dibujamos una forma por medio de la línea que perfila su 

exterior.  

 

 El dintorno : Es el interior de una forma.  Se representa la forma de manera que 

pueden aparecer detalles interiores en cuanto a líneas, colores, textura,... 

 

 La silueta: Es una forma con un dintorno plano, pintado con un solo color 

 

 

           

                            Contorno      Silueta        Dintorno 

4. Ilusiones ópticas 

 

La percepción humana tiene lugar, sobre todo, por el sentido de la vista, mediante 

la "percepción visual".  Ningún otro órgano sensorial nos proporciona tanta información 

como nuestros ojos. El cerebro procesa todas nuestras percepciones y nos ayuda a 
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interpretar todo lo que vemos, según los conocimientos previos que tenemos 

almacenados.  

Nuestro cerebro se topa continuamente con situaciones visuales complejas, a las que 

asigna soluciones simples de forma automática e inconsciente. Percibimos espacios y 

figuras donde no los hay, distinguimos movimientos, imágenes y colores que no existen, 

o calculamos mal la longitud o el tamaño de los objetos. 

A pesar de todo y aunque sepamos que se trata de un engaño, no hay nada que 

podamos hacer para corregir la percepción errónea. 

Ejemplos: 

- Ley del cierre: Nuestro cerebro añade los elemento que faltan para completar una 

figura. 

 

 

 

 

- Ley de igualdad: Cuando concurren varios elementos de diferentes clases, hay una 

tendencia  a constituir grupos con los que son iguales 

 

 

 

 

- Ley de la figura y el fondo: Toda figura percibida tiene un fondo, pero en muchas 

ocasiones se puede dar una dualidad entre ambas percepciones y la figura puede 

funcionar como fondo y el fondo como figura. 

 

 

 

 

 

- Ley del contraste: La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la 

atribución d cualidades de los mismos, como por ejemplo sobre el tamaño. 
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Segundo trimestre 

 Unidad 4. Las formas poligonales 

 Unidad 5. Las texturas 

 Unidad 6. La circunferencia y los polígonos regulares 
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                                                     Unidad 4 

                        Las formas poligonales: triángulos y cuadriláteros 

 

1. Definición de polígono y elementos 

 

1.1. Polígono 

Figura plana cerrada delimitada por segmentos. Etimológicamente, la palabra 

“polígono” proviene de las raíces “poli ” que significa “muchos” y “gonos ” que 

significa “ángulos”. 

1.2.  Elementos de un polígono: 

 Lado: Cada uno de los segmentos que componen el polígono. 

 

 Vértice: Punto en el que se unen dos lados consecutivos. 

 

 Diagonales: Segmentos que unen dos vértices no consecutivo. 

 

 Perímetro: Es la suma de todos los lados. 

En un polígono regular, además encontramos: 

 Centro: Es el punto equidistante de todos los 

vértices y lados. En el se encuentra el centro 

de la circunferencia inscrita y circunscrita. 

 

 Apotema: Es el segmento que une 

perpendicularmente el centro del polígono 

con el punto medio de los lados. 

 

1.3. Nomenclatura. 

 Los vértices se nombran con letras mayúsculas y los lados con la letra minúscula  

correspondiente al vértice opuesto. 

 

 

 

1.4. Tipos de polígonos. 

 Equiángulo: Un polígono es equiángulo cuando tiene todos sus ángulos iguales. 

 

 Equilátero: Un polígono es equilátero cuando todos sus lados son iguales.  

 

 Regular: Un polígono es regular cuando todos sus lados y ángulos son iguales. 

 

 Irregular: Es el polígono que tiene lados y ángulos desiguales 
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1.3. Nombres de los polígonos según el número de lados: 

 Triángulo: Polígono de tres lados. 

 

 Cuadriláteros: Polígono de cuatro lados. 

 

 Pentágono: polígono de cinco lados. 

 

 Hexágono: Polígono de seis lados. 

 

 Heptágono: polígono de siete lados. 

 

 Octógono: Polígono de ocho lados. 

 

 Eneágono: Polígono de nueve lados. 

 

 Decágono: Polígono de diez lados. 

 

 Endecágono: Polígono de once lados. 

 

 Dodecágono: Polígono de doce lados. 

 

A partir del dodecágono, los polígonos pasan a denominarse simplemente por el 

número de sus lados. (Polígono de catorce lados, polígono de veinte lados, ...) 

 

2. Los triángulos 

 

2.1. Definición de triángulo. 

Un triángulo es un polígono de tres lados. La sum de los tres ángulos de un triángulo es 

180º. 

2.2. Clasificación de los triángulos 

 

 

 

 

 

 

3. Los cuadriláteros 

 

3.1. Definición de cuadrilátero 

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados. La suma de sus ángulos interiores es 

igual a 360º. 
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3.2. Clasificación de los cuadriláteros. 

 Paralelogramos: Son aquellos que tienen sus lados paralelos dos a dos y son los 

siguientes. 

- Cuadrado: Tiene los cuatro lados iguales y sus diagonales son iguales y se 

cortan formando ángulos rectos. 

 

- Rectángulo: Las medidas de sus lados son iguales dos a dos. Sus diagonales 

son iguales y se cortan oblicuamente. 

 

- Rombo: Todos sus lados son iguales y las medidas de sus ángulos son iguales 

dos a dos ( dos ángulos obtusos y dos agudos). Sus diagonales son desiguales y 

perpendiculares. 

 

- Romboide: La medida de sus lados son iguales dos a dos y la de sus ángulos 

también (dos agudos y dos obtusos). Sus diagonales son desiguales y se cortan 

oblicuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 No paralelogramos: 

 

- Trapecios: Tienen dos lados paralelos y otros dos que no los son. Podemos 

distinguir varios tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trapecio rectángulo: Tiene dos ángulos rectos. 

 

- trapecio isósceles: Tiene los lados no paralelos iguales. 

 

- Trapecio escaleno: Tiene los lados no paralelos desiguales. 

 

 - Trapezoides: Tienen cuatro lados desiguales y ninguno son paralelos entre sí. 
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4. Algunas construcciones de triángulos y cuadriláteros 

 

4.1. Construcción de un triángulo equilátero dado el lado. 

1) Sobre una recta se copia el segmento AB 

 

2) Con radio AC y centro en A trazamos un arco 

 

3) Con radio BC y centro en B trazamos otro arco  

 

4) La intersección de ambos arcos determina el vértice C 

 

Datos 

 

 

 

 

 

 

4.2. Construcción de un triángulo rectángulo conocida la hipotenusa h y un cateto AB 

1) Trazamos una semirrecta y por su extremo levantamos una perpendicular. 

Sobre esta copiamos la medida del cateto AB. 

 

2) Con  entro en A ( extremo superior del cateto) y radio h trazamos un arco que 

corta a la semirrecta en C, tercer vértice del triángulo. 

 

3) Trazamos el triángulo. 

 

Datos 
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4.3. Construcción de un rectángulo conocidos sus lados. 

1) Por un extremo del segmento AB trazamos una perpendicular y copiamos sobre 

ella el segmento AD 

2) Con centro en B trazamos un arco de radio AD. 

3) Con centro en D trazamos un arco de radio AB. 

 

Datos 

 

 

 

 

 

 

4.4. Construcción de un rombo conocidas las diagonales AC y BD 

1) Trazamos las mediatrices de ambas diagonales. 

2) Sobre la mediatriz Ac y a partir del punto medio de la diagonal copiamos las 

dos mitades de la diagonal menor, obteniendo los puntos B y D sobre esta. Por 

último, trazamos el rombo. 

 

Datos 
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1. Definición y concepto 

 

La textura es una cualidad de los objetos que hace referencia al acabado superficial 

de los mismos. Es un de las características que junto con la forma, el color y el tamaño 

nos ayuda a diferenciar unos objetos de otros. 

 

2. Tipos de texturas 

 

Las texturas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. 

- Según su origen: 

 Naturales: Son las propias de los seres vivos o inertes que existen en la naturaeza 

y su formación obedece única y exclusivamente a leyes naturales. ( La corteza 

de los árboles, las hojas, las rocas o el pelo de los animales,...) 

 

 Artificiales: Son aquellas que están presentes en los objetos que el ser humano 

fabrica. 

  

Según el sentido a través del cual las percibimos: 

 Visuales: Son representaciones gráficas sobre el papel que podemos apreciar a 

través del sentido de la vista. 

 

 Táctiles: Son aquellas que no solo se aprecian a través del sentido de la vista, 

sino que se pueden percibir también a través del sentido del tacto, ya que la 

textura se eleva sobre la superficie o soporte. 

 

Las texturas tiene un importante componente expresivo en las obras artísticas ( dibujo, 

pintura, escultura) y en todo tipo de ámbitos como el diseño industrial y textil, la 

decoración,  arquitectura, etc. contribuyendo a enriquecerlos y hacerlos más 

atractivos y llamativos. En la escultura cobran un gran protagonismo, y textura y 

escultura son dos conceptos que van íntimamente ligados y no se pueden separar, 

pues las texturas en las obras escultóricas dependerán y estarán condicionadas por las 

características del propio material y las técnicas utilizadas. En la pintura tienen también 

sus interés, de hecho. en las obras de los artistas contemporáneos, la realización de 

texturas se convierte en su principal modo de expresión. Pero las texturas tienen 

también un importante aspecto funcional en el mundo del diseño industrial y están 

ligadas a las funciones que tienen que cumplir determinados objetos ( textura rugosa 

en el bordillo de una piscina para que no resbale,, ranuras en el enchufe de un 

electrodoméstico para poder agarrarlo,...)  

 

                                                              Unidad 5 

                                                       Las texturas 
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3. Elaboración de texturas visuales 

Las texturas visuales son texturas dibujadas que se pueden conseguir repitiendo 

muchas veces un signo gráfico o elemento a modo de mini modulo ( puntos, lineas 

cruces,...) Además podemos destacar una serie de técnicas en la elaboración de 

texturas visuales: 

 Técnica del frottage: Consiste en seleccionar superficies más o menos rugosas 

para reproducir su relieve en un papel liso y suave. Se coloca el papel encima 

de dicho relieve y se sombrea cuidadosamente sobre el papel, ayudándose de 

lápices de grafito colores o ceras. 

 

 Técnica del salpicado: Consiste en derramar, volcar o salpicar pintura líquida o 

diluida sobre una superficie. Uno de los métodos más utilizados consiste en 

impregnar de pintura un cepillo de dientes y sacudir sus cerdas con el dedo. La 

técnica del salpicado era una de las más utilizadas por J. Pollock para la 

creación de sus obras. (dripping). 

 

 Técnica del raspado: Consiste en raspar  una superficie pintada con algún 

utensilio duro, 

 

 Técnica del estampado: Consiste en impregnar una superficie (dedo, corcho, 

esponja o cualquier otro objeto) y estamparlo sobre el papel o soporte varias 

veces dejando las marcas como si de un sello se tratase. 

 

 Técnica de la perforación:  Consiste en romper o perforar el soporte con algún 

instrumento cortante o punzante. 

 

 Técnicas digitales: Consiste en utilizar el ordenador para la creación de 

texturas. Este es un medio que facilita enormemente cualquier trabajo gráfico y 

que nos ofrece infinidad de posibilidades utilizando los programas adecuados 

 

4. Elaboración de texturas táctiles ( el collage ) 

 

El collage es una técnica en la que además de pintura se pueden utilizar toda clase 

de materiales Palillos, cartón, arpilleras, hojas, arena, papeles, ...) adheridos a dicho 

soporte y se sirve en su expresión fundamentalmente de las texturas táctiles, pues la 

adhesión de estos materiales suponen una elevación del nivel sobre el soporte. La 

posibilidades son muchas y el resultado final dependerá de los materiales 

seleccionados y la forma de aplicarlos y adherirlos en función de aquello que 

queramos expresar. 
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                                                            Unidad 6. 

                                     La circunferencia y los polígonos regulares 
 

1. Definición y elementos de la circunferencia 
 

Una circunferencia es una línea curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan, es 

decir, están a la misma distancia de otro llamado centro. 

Algunos elementos de la circunferencia son: 

 Centro: es el punto interior de la circunferencia que está a igual distancia de 

todos sus puntos. 

 

 Diámetro: es un segmento que une dos 

puntos de la circunferencia pasando por su 

centro. En toda circunferencia hay un 

número infinito de diámetros. 

 

 Radio: es un segmento que une cada punto 

de la circunferencia con el centro. 

 

 Cuerda: Es un segmento que une dos puntos 

de la circunferencia sin pasar por el centro. 

 

 

 

 

 

  Arco: es la porción de circunferencia delimitado  

por una cuerda. 

 

 Semicircunferencia: Es la mitad de una 

circunferencia. 

 

 

 

2.Posiciones relativas de una recta y una circunferencia 

 Exterior: es una recta que no tiene ningún punto de contacto con la 

circunferencia. 

 

 Tangente: Es una recta que toca a la circunferencia en un solo punto. 

 

 Secante: Es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. 
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3. Posiciones relativas de dos circunferencias 

 

 Exteriores: Aquellas circunferencias que no tienen ningún punto en común. 

 

 Concéntricas: Aquellas circunferencias que comparten el mismo centro y una 

está dentro de la otra. 

 

 Tangentes exteriores: Aquellas 

circunferencias que tienen un 

punto en común. Sus radios están 

alineados uno a continuación del 

otro. 

 

 Secantes:  Aquellas circunferencias 

que se cortan en dos puntos. 

 

 Tangentes interiores:  Aquellas 

circunferencias que se tocan en un 

punto y una está dentro de la otra, 

es decir, sus radios se superponen. 

 

 Interiores: Aquellas circunferencias 

que están una dentro de la otra, 

pero no se tocan en ningún punto. 

 

4. El círculo 

 

El círculo es la superficie del plano delimitada por una circunferencia. 

En un círculo podemos distinguir los siguientes elementos, que reciben el nombre de 

figuras circulares: 

 Semicírculo: Es la mitad del círculo. 

 

 Cuadrante circular: Es un cuarto de círculo. El espacio comprendido entre dos 

radios perpendiculares. 
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 Corona circular: Es el espacio comprendido entre dos circunferencias 

concéntricas. 

 

 Trapecio circular: Es una parte de la 

corona circular comprendida entre 

dos radios. 

 

 Sector circular: Es el espacio que hay 

entre dos radios y su arco. 

 

 Lúnula: Es el espacio comprendido 

entre dos arcos que se cortan y no son 

concéntricos. 

 

 Segmento circular: Es el espacio 

comprendido entre una cuerda y su 

arco. 

 

 5. Posiciones de una circunferencia respecto a un polígono regular 

 

Cualquier polígono regular se puede inscribir o circunscribir en una circunferencia: 

 

 Polígono inscrito: Un polígono regular está inscrito en una 

circunferencia, cuando está por dentro de esta, de forma 

que todos sus vértices tocan a la circunferencia sin cortarla 

en ningún punto. 

 

 Polígono circunscrito: Un polígono está circunscrito en una 

circunferencia cuando está por fuera de esta, de manera 

que todos sus lados son tangentes a dicha circunferencia sin 

cortarla en ningún punto. 

 

6. . Construcción de los polígonos regulares a partir de la circunferencia en la que 

están inscritos. 

 

 

6.1. Construcción de un triángulo equilátero. 

Procedimiento: 

1) Trazamos un diámetro. 
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2) Con centro en un extremo hacemos un arco que pase por el centro de la 

circunferencia. 

3) Unimos el otro extremo del diámetro, con los puntos resultantes de trazar el arco 

que pasa por el centro. 

 

 

 

 

 

6.2. Construcción de un cuadrado.  

Procedimiento: 

1) Trazamos un diámetro. 

2) Trazamos un diámetro perpendicular. 

3) Unimos los puntos de corte de los diámetros con la circunferencia. 

 

 

 

 

 

6.3. Construcción de un pentágono regular. 

Procedimiento: 

1) Trazamos un diámetro. 

2) Trazamos un diámetro perpendicular al primero. 

3) Hacemos la mediatriz de un radio obteniendo ( m ) 

4) Con centro en m y radio ( ma ) trazamos un arco para obtener ( b ).  ( ab ) es la 

medida del lado del pentágono inscrito. 

5) Con radio ( ab ), empezando por ( a ), trazamos arcos sobre a circunferencia. 

6) Unimos los puntos de la circunferencia. 
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6.4. Construcción de un hexágono regular. 

Procedimiento: 

1) Trazamos un diámetro. 

2) Con centro en un extremo y radio igual al de la circunferencia, trazamos un 

arco que pase por el centro. 

3) Repetimos la misma operación desde el otro extremo. 

4) Unimos los puntos. 

 

 

 

 

 

6.5. Construcción de un heptágono regular.  

Procedimiento: 

1) Trazamos un diámetro. 

2) Trazamos un arco de igual radio al de la circunferencia desde un extremo. 

3) Unimos ( a ) con ( b ) obteniendo ( m ).  (am ) es el lado del heptágono. 

4) Con la medida ( am )  trazamos arcos sobre la circunferencia. 

5) Unimos los puntos. 

 

 

 

 

6.6. Construcción de un octógono regular. 

Procedimiento: 

1) Trazamos un diámetro horizontal. 

2) Trazamos un diámetro perpendicular al primero. 

3) Trazamos dos bisectrices a dos cuadrantes. 

4) Hemos obtenido ocho puntos sobre la circunferencia. Unimos dichos puntos. 
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 Unidad 7. El color 

 Unidad 8. Igualdad, semejanza y simetría. 

 Unidad 9. La representación del espacio. 
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                                                      Unidad 7 

                                                  El color 
 

1. Fundamentos físicos 

El color se percibe gracias a la interacción de los siguientes elementos: 

 La luz. 

 Las características de la superficie de los objetos que nos rodean. 

 El sentido de la vista. 

1.1. La luz  

Isaac Newton descubrió en el siglo XVII, que la luz blanca que nos llega del sol está 

formada por infinidad de colores distintos. Para ello, hizo pasar un rayo de luz solar por 

un prisma de cristal y observó cómo la luz blanca se dispersaba en diferentes colores 

sobre una pantalla blanca, dando lugar a lo que denominamos el espectro de luz 

visible, que está formado por los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y 

violeta. Los colores son ondas, y cada color tiene una longitud de onda diferente, de 

manera que cuando la luz blanca entra en el prisma, cada color toma un camino 

distinto y se separan al atravesarlo a distinta velocidad. Esto mismo sucede cuando la 

luz del sol atraviesa las gotas de lluvia y produce el arco iris. 

1.2. El color de los objetos. 

El color de las cosas se debe a la cualidad pigmentaria que tienen las superficies de las 

cosas que nos rodean y que hace que absorban unas ondas que se transformarán en 

calor y reflejen otras. La onda de luz reflejada es la que nuestros ojos perciben. Por 

ejemplo un objeto de color azul, absorberá todas las ondas, excepto la que 

corresponde al azul. Los objetos blancos rechazan todas las ondas luminosas, sin 

embargo, los objetos negros, absorben todas las ondas de luz que inciden sobre ellos. 

1.3. El sentido de la vista. 

Las ondas luminosas reflejadas llegan a la retina ocular, que las procesa gracias a una 

serie de células fotosensibles, es decir, sensibles  a la luz y el color: 

 Los conos: Son las células sensibles al color. 

 

 Los bastones: Son las células sensibles a la luz. 

 

Después, estas células especializadas, envían señales al cerebro en forma de impulsos 

nerviosos a través del nervio óptico. Finalmente, el cerebro interpreta estas señales, por 

lo que el proceso de percepción de los colores se produce, en realidad, en el cerebro, 

que es el encargado de procesar la información. 
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2. El color luz y el color pigmento 

 

2.1. El color luz 

El color Luz es el producido por las radiaciones luminosas ( luz solar, una bombilla, 

monitor de un ordenador, televisión,...). Los tres colores luz primarios, que no pueden 

obtenerse por la mezcla de otros son :  

 Rojo anaranjado 

 Verde  

 Violeta.  

La mezcla de dos colores luz se denomina síntesis aditiva, pues el color resultante es 

más luminoso. Si mezclamos dos colores primarios, obtendremos los secundarios. 

Luz verde + luz roja = luz amarilla 

Luz violeta + luz verde = luz cian 

Luz roja + luz violeta = luz magenta 

 

 

Si mezclamos los tres haces de luz primarios el resultado es la luz blanca. 

 

2.2 El color pigmento 

Los colores pigmento son los obtenidos de sustancias materiales artificiales (pigmentos) 

que mezcladas con un aglutinante (agua, aceite, etc...) pueden utilizarse para pintar. 

Los colores pigmento primarios que no pueden obtenerse por la mezcla de otros son: 

 Amarillo. 

 

 Magenta. 

 

 Cian.  

Mezclando a partes iguales dos primarios, obtenemos los secundarios: 

 

Amarillo + Cian = Verde 

 

Amarillo + Magenta = Naranja 

 

Cian + Magenta = Violeta 
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Esta mezcla se denomina síntesis sustractiva, pues al añadir más colores pigmento 

estaremos restando luz a la pintura, por lo que el color resultante será más oscuro. 

3. El círculo cromático 

 

El círculo cromático es un esquema donde aparecen los colores ordenados, según la 

relación que guardan entre sí. El círculo cromático más habitual es el que se compone 

de doce colores.  Aparecen los tres colores primarios y entre ellos los tres secundarios 

obtenidos de la mezcla a partes iguales de los primeros. En este círculo cromático 

aparecerán también los colores 

terciarios que se obtienen al mezclar 

un color primario con uno secundario 

que le es próximo en el círculo 

cromático. 

Llamamos colores complementarios a 

aquellos que están situados 

diametralmente opuestos en el 

círculo cromático y entre ellos se 

establece un contraste muy fuerte (el  

complementario del amarillo será el 

violeta, el del azul será el anaranjado, 

y el del rojo será el verde ) 

 

4. Gamas de colores cálidos y fríos. 

 

Una gama está compuesta por colores que tienen alguna característica en común. Así 

podemos agrupar los colores del círculo cromático en dos gamas asociándolos a 

sensaciones térmicas: 

 Gama de colores cálidos: Son aquellos 

colores que se relacionan con el fuego ( rojos, 

naranjas, amarillos y rosas) y en los que 

interviene el rojo en su composición. 

 

 Gama de colores fríos: Son aquellos 

colores que se relacionan con el mar ( verdes 

azules y violetas ) y en los que interviene el 

azul en su composición. 

 

 

5. Cualidades del color 

 

Los colores tienen una serie de cualidades que los distinguen de los demás: 

 Tono: Es el nombre que se le da a cada color. 
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 Saturación: Es el grado de pureza de un color. Cuanto menos mezclado esté 

más puro y saturado será el color. Así pues los colores más saturados serán los 

primarios. 

 

 Luminosidad: Determina el grado de claridad u oscuridad de un color. (mayor 

o menor cantidad de blanco o negro que tiene el color).. El grado máximo de 

luminosidad lo tiene el blanco y el mínimo el negro. 

 

6. Armonía y contraste 

Los colores no aparecen en nuestro entorno de manera aislada, sino que siempre 

aparecen acompañados por otros y combinándose entre sí. Esta combinación de 

colores puede atender a dos circunstancias: 

 Armonía: Se consigue cuando se mezclan tonos acordes entre sí, que 

funcionan bien juntos y producen un esquema de color atractivo y agradable 

a la vista. (colores próximos en el círculo cromático, variaciones en la 

luminosidad de un mismo color o gama de cálidos o frríos). 

 

 Contraste: Se consiguen cuando se mezclan colores que chocan y destacan 

unos junto a los otros. Estas combinaciones atraen fuertemente nuestra 

atención y resultan muy llamativas y atractivas. (Mezclar colores 

complementarios o colores de la gama cálida y fría). 
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                                                         Unidad 8 

                                      Igualdad, semejanza y simetría 

 

1.Igualdad 

 

Se dice que dos figuras son iguales cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. 

Por lo tanto, cuando hablamos de figuras poligonales, sus lados y ángulos serán 

iguales. Existen varios procedimientos para trazar figuras iguales: 

 Método de triangulación. 

 

 Método de traslación. 

 

 Método de copia de ángulos. 

 

 Método de coordenadas. 

 

1.1.  Método de triangulación. 

Procedimiento: 

1) Se divide el polígono en triángulos, 

uniendo los vértices necesarios. 

2) Sobre una recta marcamos el 

punto A y a partir de él llevamos la 

distancia AB. 

3) Con centro en A' y B' llevamos las 

medidas BC y AC respectivamente 

con el compás. 

4) Con el resto de vértices se procede 

de la misma manera. 

1.2. Método de traslación. 

Procedimiento: 

1) Se trazan paralelas pasando por todos los 

vértices de la figura. 

2) Se sitúa el punto A' a la distancia dada  v 

sobre la paralela correspondiente a A. 

3) Se procede de la misma forma sobre el 

resto de paralelas, trasladando la medida 

v y quedando determinados los puntos B', 

C' y D'. 

4) Por último, se unen todos los puntos que 

nos han quedado determinados , 

obteniéndose la figura deseada e igual a 

la primera. 
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1.3. Método de copia de ángulos. 

Procedimiento: 

 

1) Se traza una semirrecta sobre la que se sitúa el punto A'. 

2) A continuación se transporta la medida AB. 

3) Se tendrán que ir copiando los ángulos correspondientes a los distintos vértices 

y transportando las medidas de los lados sobre dichos ángulos. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Método de coordenadas. 

Procedimiento: 

 

1) Se dibujan los ejes de coordenadas X e Y 

2) A continuación se proyectan los vértices sobre dichos ejes. 

3) Se transportan las coordenadas y mediante paralelas y perpendiculares se 

hallan los puntos A', B', C', D', y  E'. 

4) Por último, se unen los puntos hallados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Semejanza 

 

Se dice que dos figuras son semejantes cuando tienen igual forma, pero distinto 

tamaño. Si se trata de formas poligonales, sus ángulos serán iguales y sus lados 

proporcionales. Existen dos procedimientos para trazar figuras semejantes: 
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 Trazado de figuras semejantes a partir de un vértice de la propia figura. 

 

 Trazado de figuras semejantes a partir de un vértice exterior. 

 

2.1. Trazado de figuras semejantes a partir de un vértice de la propia figura. 

(Ampliación al doble) 

Procedimiento: 

1) Se elige un vértice ( A ) que se une con el resto de vértices.  

2) Se traslada la medida AB sobre la recta que pasa por ambos vértices y así 

sucesivamente haremos sobre todas las rectas trazadas, trasladando la medida 

que corresponda en cada caso. 

3) Por último, se unen los puntos hallados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Trazado de figuras semejantes a partir de un punto exterior. (Ampliación al doble). 

Procedimiento: 

1) Se elige un punto exterior cualquiera que se unirá con todos los vértices de la 

figura. 

2) Se traslada la medida PA sobre la recta que pasa por ambos y así 

sucesivamente con todos los vértices trasladando la medida que corresponda 

en cada caso. 

3) Por último, se unen los puntos hallados. 
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3. Simetría 

La simetría es quizás el tipo de organización o composición más común en la 

naturaleza y está muy presente en nuestras vidas, y en muchas de las creaciones y 

producciones del hombre.  La simetría tiene innumerables aplicaciones en el campo 

de la arquitectura, el urbanismo, el diseño industrial, la decoración o el diseño gráfico. 

La simetría es la configuración de los cuerpos o formas que distribuyen sus partes de 

forma organizada respecto de uno o más ejes, de manera que se forman partes 

iguales pero contrapuestas. 

Vamos a distinguir básicamente entre dos tipos de simetría: 

 Simetría axial: Llamamos simetría axial, a la organización de la forma que se 

produce cuando, elementos iguales de una figura, equidistan de una recta 

llamada eje de simetría. 

 

 Los puntos simétricos se encuentran sobre una perpendicular al eje de simetría, 

a igual distancia y en distintos lados del eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simetría  central : Es la simetría que se produce respecto a un punto. Los puntos 

simétricos se encuentran alineados con el centro de simetría, a igual distancia y 

en distinto lado. ( Ejemplo: diseño de cartas y naipes) 
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 Simetría radial: Es una simetría central en la que existen varios ejes y todos ellos 

parten del centro.  
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                                                            Unidad 9 

                                        La representación del espacio 

 

1. Las claves de profundidad 

 

Para representar las formas tridimensionales y crear sensación de espacio en 

una obra bidimensional, podemos utilizar diversos recursos gráficos, que 

reciben el nombre de claves de profundidad: 

 Reducción de tamaño: En una composición, las formas que queremos 

representar como cercanas deben ser de mayor tamaño que las que 

aparecen más lejos. Cuanto más pequeñas sean estas últimas, mayor 

será esa sensación de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La superposición: Superponiendo las figuras, simulamos que una cosa 

está delante de la otra. Nuestro cerebro interpreta que estarán más 

cerca aquellos elementos que tapan a los demás, y por lo tanto, los 

elementos parcialmente ocultos, estarán más lejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La perspectiva aérea: Con la distancia, se suavizan los contrastes 

cromáticos y lumínicos. Los objetos más lejanos se percibirán más 

desdibujados y los colores más agrisados, al aumentar la distancia al 

observador. 
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 La degradación de las formas: Hace referencia al nivel de detalle con el 

que se representan los objetos que están situados en diferentes planos. 

Cuanto más lejos, las superficies se representarán menos detalladas y 

texturadas. 

 

 La perspectiva: Existen diferentes tipos de perpectivas y sistemas de 

representación, incluídas dentro del dibujo técnico. De ellas, la 

perpectiva cónica es la más utilizada en el dibujo y la pintura, pues es la 

que más se parece a la imagen que capta la retina humana. A través 

de la perspectiva cónica, se establecen relaciones de cercanía y 

lejanía que nos ayudan a conseguir sensación de espacio y 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El claroscuro: El cambio progresivo entre las zonas de luz y sombras en 

un cuerpo u objeto, ayuda a que estas parezcan tridimensionales y 

contribuye a acentuar la sensación de profundidad en nuestra obra. 

 

 

 

 

 

 

2. La luz  

 

La luz es el fenómeno físico que nos permite ver las cosas que nos rodean. 

Define los volúmenes y nos muestra las texturas y los colores de los objetos. 
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Todo esto estará condicionado por el tipo de luz y la posición  y dirección con 

la que esa  luz incide sobre los objetos. 

2.1. Tipos de luz. 

 Luz natural: Es la luz que nos llega direcamente del sol. Su dirección y 

características varían a lo largo del día. 

 

 Luz artificial: Es la que produce cualquier tipo de luminaria artificial        

(Flexo, fluorescente,....). Suelen producir sombras más fuertes y 

contrastadas. 

2.2. Dirección de la luz. 

 Luz lateral: Se produce cuando el foco de luz está situado en uno de los 

lados del objeto iluminado. Permite dibujar sin estridencias las facciones 

en un retrato o los contornos en un objeto. 

 

 Luz cenital: Se produce 

cuando el foco de luz se 

sitúa justo encima del 

motivo que iluminamos. Es 

un recurso muy utilizado en 

publicidad para captar la 

atención del espectador y 

conferir al objeto 

anunciado la sensación de 

ser " único ". Esta 

iluminación no es oportuna 

para el retrato de 

personas, pues produce 

excesivas sombras y 

deforma las facciones. 

 

 Luz baja o nadir: El foco de luz se sitúa debajo del objeto iluminado. Este 

tipo de iluminación tampoco es apta para el retrato pues deforma las 

facciones. Se utiliza para generar efectos de terror. 

 

 Contraluz: El foco de luz está detrás del objeto que ilumina. 

Desaparecen los detalles interiores y se aprecia únicamente la silueta. 

 

3. La luz y la sombra.  

 



Educación plástica visual y audiovisual  Primero ESO 

 
 

40 
 

Cuando un objeto es iluminado, este produce una sombra en el lado opuesto 

a la luz. Hay que distinguir dos tipos diferentes de sombra: 

 Sombra propia: Es la que se produce sobre el propio objeto, en el lado 

opuesto a la dirección en la la luz incide. 

 

 Sombra arrojada: Es la que produce un objeto sobre las superficie en la 

que está apoyado o los objetos de alrededor. 

 Las sombras suelen ser progresivas, es decir, que se produce una degradación 

tonal de las zonas más oscuras a las más claras. Estas zonas de transición entre 

la luz y la sombra recibe el nombre de zona de penumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

4. El claroscuro 

 

En una obra artística tridimensional, se producen sombras reales que influirán 

en nuestra percepción del volumen y de la obra, sin embargo, en una obra  

bidimensional ese juego de luces y sombras, será simulado mediante la 

técnica del claroscuro. Esto aportará a nuestra obra expresividad y nos 

ayudará a dar volumen a los objetos. 

Así pues, se llama claroscuro, a la simulación de los juegos de luces y sombras 

de la realidad en una obra bidimensional  ( dibujo o pintura ) representando 

una variación gradual de los tonos. Los materiales pueden ser muy diversos, ya 

sean monócromos como en el caso del dibujo ( lápiz, carboncillo, grafito...) o 

con colores como en el caso de la pintura en todas sus variantes (óleo, 

acuarela,...) 

 


