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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Técnicas de dibujo, conceptos, lúdica, creatividad, secuencia, comunicativas, actitudinal. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo a través de la realización de dibujos, conocemos diferentes conceptos aplicados en el Arte 
gráfico? 
 
¿Cómo aplicar diferentes conceptos creativos, a un solo diseño de dibujo?   
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Aplicar diferentes conceptos creativos a un solo diseño.  
- Comprender como los conceptos varían y le dan subjetividad a la obra gráfica. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
Conceptos a aplicar:  
Grande 
Pequeño 
Barroco  
Minimalista 
Puntillismo. 
 

METODOLOGÍA:  
 
Para elaborar esta guía, se busca que el estudiante conozca cinco conceptos importantes para 
entender la plasticidad de los dibujos y cómo estos se adecuan según el concepto o temática que 
cada uno le quiera dar. 
 

MO
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O 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Para elaborar esta guía se busca que el estudiante aprenda y explore cinco conceptos 
básicos y universales dentro del mundo del dibujo. 
Grande 
Pequeño 
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Barroco  
Minimalista 
Puntillismo. 
 
Grande 
Antes de proceder a conocer el significado del término grande vamos a descubrir su origen 
etimológico. En este caso, podemos exponer que deriva del latín, exactamente procede del 
adjetivo “grandis”, que puede traducirse como “enorme”. 
Se trata un adjetivo que, en la primera acepción mencionada por la Real Academia 
Española (RAE) en su diccionario, refiere a lo que supera en magnitud, relevancia, etc. a lo 
que es habitual o común. 
 
Pequeño 
El adjetivo pequeño suele referirse a aquello cuyas dimensiones resultan inferiores frente a 
otras cosas de idéntica especie. Ante dos entidades del mismo tipo, por lo tanto, la más 
pequeña será la que sea más chica, corta o reducida. Por ejemplo: “¿Qué televisor te 
gusta más? ¿El grande o el pequeño?” 
 
Minimalista 
El minimalismo es una corriente artística que sólo utiliza elementos mínimos y básicos. Por 
extensión, en el lenguaje cotidiano, se asocia el minimalismo a todo aquello que ha sido 
reducido a lo esencial y que no presenta ningún elemento sobrante o accesorio. Por 
ejemplo: “Me gustaría implantar el minimalismo en la decoración de mi hogar” 
 
Barroco  
Barroco es un término que procede del francés baroque y que permite nombrar a un 
movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo 
XVIII. El barroco alcanzó diversas disciplinas (la arquitectura, la pintura, la música, la 
literatura, etc.) y se caracterizó por la ornamentación excesiva.  
El concepto de barroco fue acuñado por sus críticos y se utilizó en principio con sentido 
peyorativo, para nombrar la desmesura y la irracionalidad de ciertos artistas. 
 
Puntillismo. 
Puntillismo es el nombre que recibe un movimiento de la pintura que se desarrolló en el 
siglo XIX. Su principal característica es la utilización de puntos y trazos interrumpidos para 
la creación de sus obras. 
Los puntillistas, por lo tanto, no apelaban a las pinceladas a la hora de crear sus cuadros, 
sino que aplicaban puntos de tonalidades puras sobre las superficies. Esto les permitía 
desarrollar diferentes juegos cromáticos, ya que es el ojo del observador el que crea la 
combinación. 
Es decir, en este sentido es importante establecer que en las obras realizadas por 
puntillistas los colores son puros, jamás se mezclan. Es más, son los ojos de quienes las 
ven los que hacen que el espectador sí los perciba unidos. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
En la realización de esta guía cada estudiante, elaborará un dibujo libre donde practicara 
con el mismo dibujo, los cinco conceptos mencionados en la exploración. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 
Actividad 1: Realiza un dibujo libre donde apliques el concepto de grande, coloréalo. 
Actividad 2: Realiza el mismo dibujo libre, donde vas aplicar el concepto de pequeño, 
coloréalo. 
Actividad 3. Realiza el mismo dibujo libre, donde vas aplicar el concepto de barroco, 
coloréalo. 
 

DE EVALUACIÓN: 
Actividad 4: Realiza el mismo dibujo libre, donde vas aplicar el concepto de minimalismo, 
coloréalo. 
Actividad 5: Realiza el mismo dibujo libre, donde vas aplicar el concepto de puntillismo, 
coloréalo. 
 
SELECCION MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA. 
 

1. ¿Qué es el arte? 
 

Podría parecer estúpido pero el arte es indefinible. Para hacerlo hay que revisar su historia 
y repercusión a nivel social para entender sus alcances y sentido. Sólo así se puede 
entender lo que hay detrás de él. Paul Valéry lo descubre muy bien de la siguiente manera: 
«Si un pájaro supiera explicar lo que canta, por qué y cómo canta, dejaría de cantar». 
Según el texto anterior se puede deducir que: 
a. el arte es como un pájaro. 
b. el arte es cantar. 
c. el arte es indefinible. 
d. el arte es algo estúpido. 
 
2. ¿Cómo era el proceso de creación de los artistas del Renacimiento? 
 
Primero pintaban el contorno de las figuras, después hacían las sombras y, por último, 
rellenaban los espacios en blanco. Esta técnica culminó con el comienzo del Barroco. 
El texto anterior afirma que: 
a. que en un dibujo primero se hacen la sombras y luego la figura. 
b. que un dibujo es rellenar un espacio en blanco. 
c. el arte antiguo son figuras. 
d. que la técnica del claro oscuro, termino con el inicio del barroco. 
 
3. ¿Cómo lograba Caravaggio plasmar de manera tan real la luz en sus cuadros? 
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Pintaba en una especie de cuarto oscuro en el que hacía pequeños agujeros en el techo 
que dejaran pasar la luz. Ésta se reflejaba en sus modelos y Caravaggio hacía un 
bosquejo de ellos. Así es como lograba captar la luz sobre las personas de manera tan 
real, casi con una técnica fotográfica. 
en el texto se afirma que el pintor caravaggio. 
a. vivía en un cuarto oscuro. 
b. no tenía modelos para pintar. 
c. tenía un cuarto oscuro donde hacia agujeros de luz para captar la luz sobre las 
personas. 
d. Pintaba en agujeros. 
 
4. ¿Quiénes son considerados los padres del arte moderno? 
Algunos mencionan a Henri Matisse y otros a Paul Cézanne como los padres del arte 
moderno. El primero, líder del fauvismo, practicó un estilo nunca antes visto hasta aquel 
entonces, donde destacaba una gran explosión del color y la deformación de los objetos. 
Cézanne afirmaba que el artista tenía la misión de hallar en la naturaleza la presencia del 
cono, el cilindro y la esfera para así demostrar la presencia de la geometría en todos los 
seres vivos. Ambos dieron la pauta para el arte no figurativo y la experimentación. 
Según la pregunta los padres del arte moderno son: 
a. Modigliani. 
b. Don fernando y pedro. 
c. Henri Matisse y Paul Cezanne. 
d. Henri y Matisse. 
 
5. ¿Cuáles son las distancias en las que un cuadro debe causar una buena impresión 
sensorial en quien la observa? 
Para que una pintura sea considerada de "buena manufactura" y de "alta calidad" debe 
causar una satisfacción sensorial tanto a una distancia de 3 metros como de 30 
centímetros. Si esta prueba es superada, el artista se puede considerar que ha hecho una 
buena tarea.  
Según el texto la distancia prudente para causar una satisfacción en cuadro es. 
a. 4 metros 
b. 2 metros 
c. 3 metros  
b. 1 metro aproximadamente.  
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