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Plástica - 3°CICLO – 6° GRADO 

TEMA: “ExpresArte” 

Técnica: Puntillismo. Mixta (dibujo, pintura, etc.). 

Materiales: Lápiz negro, goma de borrar, témperas o acrílicos, vaso descartable para lavar los 

pinceles, pinceles varios, trapito para secar el pincel, hoja N°6, etc. 

Recursos: Elementos del Lenguaje Visual (ver PowerPoint). 

¡¡¡Comencemos!!!  

Conceptos: Elementos del Lenguaje Visual. Alfabeto visual. (ver PowerPoint):  

El punto: Elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene posición. 

El punto es consecuencia del encuentro del instrumento con la superficie material, la base o el 

soporte. 

El resultado visual depende del tipo de instrumento utilizado para realizarlo, del soporte y del 

material o técnica empleados. 

Al no tener dimensiones, implica la ocupación o concreción de un espacio mínimo. Pero puede 

aumentar su tamaño tanto como se quiera. 

Puede expresar: Precisión, intersección, interrupción. Puede configurar formas (puntillismo), 

texturas, ornamentaciones. 

 

 

                 Georges Seurat - ''La Parade''(detalle), 1889. 

 

La línea: Es el elemento resultante del movimiento del punto. Tiene dirección, cuando esta es 

invariable tenemos una línea recta. 

Reemplazamos la palabra "movimiento" por la palabra "tensión", que es la fuerza interior del 

elemento.  

-Hay líneas simples y complejas; rectas, curvas, quebradas, onduladas.  

-Según su posición: vertical, horizontal, inclinada.  

-Según el rastro: fina, gruesa, difusa, irregular, precisa, etc. 

Puede expresar suavidad, dulzura, agilidad rigidez, reposo, brusquedad, fragilidad, fuerza, 

inseguridad, imprecisión, indecisión, temblor, movimiento, dirección, etc. 

Su función puede ser objetual, de contorno, de sombreado o formando texturas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pierre_Seurat
http://2.bp.blogspot.com/-hf5gynb8LcY/T2X7QehQcWI/AAAAAAAAB7s/7sxtz27V9To/s1600/Seurat-La_Parade_detail.jpg
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                                                                                     Paul Klee - “Juego en el agua”, 1935 

 

El plano o superficie: Magnitud continua que tiene dos dimensiones, largo y ancho, pero no 

espesor o profundidad. 

Las superficies pueden ser verticales, horizontales, inclinadas, cóncavas, convexas, torcida, 

distorsionada, curvada, angular, etc. 

El plano en el espacio gráfico se presenta en áreas con formas determinadas que percibimos por 

contraste de figura y fondo o por un contorno lineal.  

Las variaciones de luminosidad de una superficie pueden producir efectos de luz y sombra. 

 

 

                                                                    El Lissitzky - “Proun 19D”, 1922 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Lissitzky
http://2.bp.blogspot.com/-8n02nJTBxZo/T2X7qIxIuqI/AAAAAAAAB70/gDu4BoGYEs8/s1600/153715_original.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7cG_jpoGSPw/T2X8BvVliRI/AAAAAAAAB78/wfI75e99Ot4/s1600/proun_19d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8n02nJTBxZo/T2X7qIxIuqI/AAAAAAAAB70/gDu4BoGYEs8/s1600/153715_original.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7cG_jpoGSPw/T2X8BvVliRI/AAAAAAAAB78/wfI75e99Ot4/s1600/proun_19d.jpg
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Secuencia de Actividades:  

 

Actividad N°1: Adiestramiento de trazo. 

La grafomotricidad es un trabajo en conjunto de la unión de muchos músculos de la mano para así 

poder graficar o escribir, este trabajo, aunque parece fácil es algo difícil que requiere de mucha 

práctica, además, es importante que los niños logren tener una buena estimulación fina en las 

manos. El adiestramiento de trazo viso-motor posee grandes ventajas: ayuda a la concentración, 

la atención, mejora el trazo y por ende la caligrafía, el dibujo y la pintura.  

El objetivo es realizar movimientos manuales con una representación gráfica. Conseguir un control 

grafomotriz de los trazos gráficos, aprendiendo cuáles son los movimientos básicos y precisos.  

 

Consigna:  

a) Leer el material teórico y observar las imágenes del PowerPoint. 

b) En mi hoja N°6 voy a trazar en forma horizontal líneas rectas cada tres centímetros, 

obteniendo renglones en la hoja de lado a lago. Luego con un lápiz negro realizar en cada 

renglón diferentes tipos de líneas. Recuerden que las líneas pueden ser rectas, onduladas, 

quebradas, espiraladas, etc. Repetir la secuencia hasta completar la hoja. (ver video). 

 

 

Actividad N°2: Agrupamiento de puntos. 

 

Al realizar una obra, el artista utiliza elementos expresivos, así como el escritor se vale de la 

ortografía y de letras para escribir. 

Uno de los principales elementos expresivos que emplea un artista son los puntos, las líneas, las 

figuras, las formas en el plano. El punto es una mancha y se lee como punto al variar su tamaño, 

su forma y su color, características que pueden cambiar. Un punto puede llegar a crear una 

sensación espacial. 

 

Consigna: 

 

a) En una hoja N°6 realizar cuatro cuadrados iguales con lápiz negro. En cada uno, dibuja 

agrupamiento de puntos variando el tamaño, la forma, el color la proximidad entre ellos. 

Luego observa qué efectos te causan. 

Ej.: 

                            

 

Actividad N°3: Puntos y líneas 

Observa las siguientes imágenes las cuales fueron realizadas por medio de la técnica Puntillismo. 
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Consigna:  

a) Investigar sobre la técnica Puntillismo en arte. Nombrar sus características y citar un 

artista. 

b) Existen artistas que han utilizado como protagonistas en sus obras a los elementos 

básicos del Lenguaje Visual. Observen  imágenes que están a continuación: La primera 

imagen fue realizada con la técnica puntillismo, mientras que la otra es una obra de Pablo 

Picasso, que la realizó mediante el trazo continuo de una sola línea.  

c) Seleccionar una de las dos técnicas y realizar una composición en la hoja N°6. Utilizar 

témperas, marcadores o lápices de colores.  

 

¡¡¡Atención y concentración!!! 

 

Ej.:  

                  

                                                    Celina Emborg. Paisaje 1935                      Pablo Picasso. Arlequines. Dibujo, 1918 
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Plástica - 3°CICLO – 7° GRADO 

TEMA: “ExpresArte” 

Técnicas: Puntillismo. Mixta (dibujo, pintura, etc.). 

Recursos: Elementos del Lenguaje Visual (ver PowerPoint). 

 

Secuencia de Actividades: 

 

Actividad N°1: Las imágenes 

 

 

 

Consignas:  

a) Leer material teórico y observar las imágenes del PowerPoint. 

b) Dividir la hoja N°6 en tres planos. Realizar en el primer recuadro una imagen con finalidad 

Informativa, en el segundo una imagen con finalidad Recreativa y en el tercero una imagen 

con finalidad Estética. Pintar con acrílicos, témperas y/o marcadores.  

 

Actividad N°2:  

Las obras de Vincent Van Gogh son en su mayoría popularmente conocidas. Y es que sus trazos 
son inconfundibles, al punto de que, aunque no sepamos que lo que estamos viendo lo hizo él, lo 
podemos deducir fácilmente. ¿Quién no conoce su obra La Noche Estrellada? ¡Es un clásico del 
mundo del arte!  
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Consigna:  

a) Investigar sobre la biografía del artista Van Gogh. Realizar un breve resumen.  

 

 
 

 

Actividad N°3: En la obra de Vincent Van Gogh “La noche estrellada” muchos otros artistas 

se han inspirado en ella, como lo hizo Aja Kusick, luego de que una de sus pinturas fuera 
confundida con un cuadro del pintor.  Lo interesante de todo, es que, en lugar de quedarse en eso, 
la artista tuvo la gran idea de combinar la obra más conocida de Van Gogh resignificándola 
con personajes de la cultura pop. 
 

   
 

 

Consignas:  

 

 

a) Observar y realizar un análisis de la obra de Van Gogh: 

Está compuesta por los principales elementos del Lenguaje Visual: Puntos y Líneas. Para 

pintar se observa que el artista aplicó la técnica puntillismo. En la cual predomina una paleta 

fría de una amplia gama de azules, después el amarillo y las mezclas entre estos dos para 

lograr el verde. ¿Qué más podemos observar? 
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                                                                                                                                 Van Gogh. La noche estrellada (1889) 
 

 
b) Realizar una réplica del boceto de la obra de Van Gogh pero resignificándola con algún 

personaje de una historieta que te  guste: Gaturro, Superhéroe, etc., es decir, dar otro 
significado a la obra. Luego pintar con témperas y acrílicos aplicando la técnica puntillismo. 
  
 

Ej.:  
 

   
 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 


