
 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 

              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 1 

DOCENTE ANA ISABEL SALCEDO CORONELL 

ESTANDARES DEL GRADO OCTAVO 

Comprendo y reconozco las cualidades del color  

Aplico con facilidad los elementos de la perspectiva 

 Realizo con creatividad objetos manuales y artísticos  

Reconozco conceptos básicos del folclor colombiano  

Reconozco y desarrollo con facilidad todos los elementos de la composición artística  

Reconozco y dibujo correctamente tipos de letras 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

SENSIBILIDAD  

APRECIACION ESTETICA  

COMUNICACIÓN 

 

SABER PROCEDIMENTAL 

 Crea con facilidad gamas poli cromáticas. 

 Reconoce y construye elementos y formas expresivas propias del folclor colombiano 

 Realiza mezclas cromáticas correctamente  

Reconoce y aplica los elementos de la perspectiva simple 

 

SABER ACTITUDINAL 

   Demuestra actitudes de superación y responsabilidad presentando en forma correcta y oportuna los 

trabajos.  

 Le entusiasma y disfruta de las actividades artísticas planteadas en clase.  

 

OBJETIVOS GRADO OCTAVO  

• Construir lenguajes simbólicos a partir de las propias vivencias.  

• Resignificar elementos del contexto social en símbolos artísticos.  

• Analizar el impacto del quehacer artístico en los distintos momentos de la historia.  

• Proyectar las propuestas artísticas como producto del dominio de los lenguajes artísticos. 
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. ACTIVIDAD 1 : DECORACION DE LA PORTADA  PRINCIPAL CON ALGUNAS ORINETACIONES 

ESPECIFICAS. 

ACTIVIDAD 2 : DECORACION DE LA FRASE  

AÑO DE LA RESTAURACION CON COLORES Y DIBUJOS 

ACTIVIDAD 3: REFLEXION Y TRABAJO EQUIPO DEL LEMA A VIVIR DURANTE ESTE AÑO: 

HAGAMOS UN PACTO, CAMBIEMOS EL MUNDO 

 

EL LENGUAJE VISUAL 
 
Las imágenes nos rodean por donde vamos: nuestra casa, los libros, la televisión, el internet, la publicidad, la 
calle, los celulares…, todos son escaparates de imágenes que nos transmiten diferentes mensajes. A este modo de 
comunicación, se le denomina lenguaje visual. 
 
Comprender y utilizar bien el lenguaje visual nos permitirá conocer mejor el mundo en que vivimos e integramos 
eficazmente en él.  
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE GRAFICO Y VISUAL 

 
El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir 
ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio. Estos elementos que utilizamos en la 
representación gráfica sobre una superficie bidimensional, podemos considerarlos como el “ALFABETO 
DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO”. 
 
Los elementos básicos son: punto, línea, plano o superficie, textura, luz y color. 
Cada elemento plástico determina un matiz de expresión diferente y en un orden determinado enriquece 
el resultado final de la composición. 
Para analizar y comprender la estructura total del lenguaje gráfico-plástico es necesario centrarse en los 
elementos que lo forman, uno por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas. 
 
ELEMENTOS: 

- Punto. 
- Línea. 
- Plano. 
- Textura. 
- Luz 
- Color. 

 
 

ELEMENTOS GRÁFICOS QUE INTERVIENEN EN LAS FORMAS BIDIMENSIONALES 
 

Las imágenes bidimensionales son percibidas por el ser humano como una unidad. Sin embargo, 
sabemos que están compuestas por diferentes elementos gráficos. El estudio de estos elementos 
permite comprender mejor la expresividad de una imagen. 
 

EL PUNTO 
 

Es el elemento gráfico más sencillo. Desde el punto de vista geométrico se define como el lugar del 
espacio donde se cortan dos rectas. El punto se puede representar con diferentes tamaños, colores e 
incluso texturas. 
La combinación de puntos de distintos estilos puede dar lugar a elementos o imágenes más complejas, 
como líneas y planos; e incluso puede generar texturas visuales. 
El punto es también un elemento compositivo, ya que puede crear sensación de profundidad o 
alejamiento cuando varios puntos se agrupan, se dispersan o se alinean. 
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LA LÍNEA 

 
Es la marca que deja un punto al desplazarse o una sucesión infinita de puntos. Puede ser fina y delicada, gruesa, 
modulada (con distintos grosores), continua, discontinua, recta, curva o puede estar compuesta por líneas de 
diferentes tipos y, en ese caso, se denomina mixtilínea. 
 
Según su posición las líneas pueden ser horizontales, verticales, oblicuas y curvas. Las líneas horizontales dan 
sensación de pausa y sosiego; nos recuerdan al horizonte del mar en calma. Las líneas verticales sugieren fuerza, 
elegancia, ascensión y espiritualidad. Las líneas oblicuas muestran desequilibrio, inestabilidad y dinamismo. Por 
último, el uso de líneas curvas en una imagen contribuye a expresar suavidad, movimiento y sinuosidad. 
Cuando diferentes tipos de línea se usan de manera conjunta, las líneas crean distintos efectos. 
Si son concurrentes, producen sensación de profundidad, inestabilidad y alejamiento. Si son paralelas y la 
distancia entre ellas se aproxima o separa, generan sensaciones de alejamiento o acercamiento. 
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Características 

 

Clasificación 

Simples:  

- Rectas: Trayectoria descrita por un punto que se mueve en una sola dirección. 
- Curva: Trayectoria de un punto que se mueve en varias direcciones 

 

Rectas:                    Horizontal      Vertical                diagonales                                                 Curvas 

 

Compuesta: Formadas por varias simples 

 

 

                             Quebrada                                            Ondulada                                         Mixta 
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 ACTIVIDAD CON EL UNTO Y LA LINEA  

 
observa el modelo, con el punto y diferentes tipos de líneas para la composición.  

Realiza una composición utilizando colores 

 
 

Dibuja el ejemplo en la bitácora, ubícala de manera horizontal, utiliza toda la hoja. A los edificios en blanco 
completarlos con diferentes tipos de líneas. Utiliza técnicas variadas para la realización (micropunta, colores, 
marcadores, etc.) 

 
ACTIVIDAD : aplicación de los  elementos gráficos 

 
observa el modelo, realiza la composición utilizando colores 
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Dibuja el ejemplo en la bitácora, ubícala de manera horizontal, utiliza un compás y realiza un círculo con un 
diámetro de 14cm. Para el trazo de las líneas usa regla. Utiliza colores o marcadores para la realización de la 
actividad. 

 
LAS TEXTURAS COMO RECURSO EXPRESIVO 

 

 
                                                                     Torso de Ícaro. Igor Mitoraj. 

 
La textura es una cualidad de los objetos que, junto con el color o la forma, permite diferenciarlos. En la fotografía 
de la parte superior podemos apreciar las texturas que nos ayudan a entender mejor las formas de los distintos 
elementos y a identificar la posición que ocupan las diferentes figuras en su contexto. 
En estos detalles, se aprecia cómo a través de la textura y el color se puede identificar cada elemento, aunque no 
se vea el conjunto. 
 
Entendemos como textura la apariencia de la superficie de los objetos. 
Las texturas, por su propia naturaleza, se perciben a través del tacto; sin embargo, en muchas obras 
bidimensionales, se imita el aspecto de los materiales mediante texturas visuales que generan contrastes y 
proporcionan gran expresividad. 
 
Existen diferentes tipos de texturas. Algunos de ellos son: Texturas artificiales o naturales, en función del 
material, natural o artificial, del que se trate. 
 
Texturas geométricas u orgánicas, dependiendo del tipo de forma que constituya la superficie. 
Texturas táctiles o visuales, según el sentido con el que se perciben. 
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LAS TEXTURAS EN NUESTRO ENTORNO 
La textura en un objeto afecta a la percepción táctil y visual del mismo. De este 
modo, los diseñadores y los fabricantes tienen muy en cuenta cómo los usuarios 
percibirán la superficie de los objetos e intentan hacerlos más atractivos. Uno 
de los recursos para conseguirlo es dotar a los objetos de texturas que imiten 
materiales bellos y agradables al tacto. 
 
Los acabados de distintos objetos para un mismo uso pueden ser muy 
diferentes. Un acabado con relieve personaliza más el objeto y ayuda a 
diferenciarlo. El tipo de acabado influirá en el coste y en el valor del objeto. 
Las corrientes estilísticas y la constante necesidad de renovación de los modelos 
hacen que los diseñadores tengan que recurrir a elementos gráficos para crear 
texturas visuales que los singularicen. El uso de estampados inspirados en 
formas naturales o creados con elementos gráficos de repetición proporciona 
una fuente inagotable de motivos. 
 
Las texturas cumplen también funciones importantes en el diseño, por ejemplo, 
de pavimentos: el suelo de un lugar de paso, como un patio, que se puede 

mojar con la lluvia, debe tener una textura rugosa que impida que las personas que lo pisen puedan resbalar. Otro 
ejemplo serían los utensilios y los juguetes de los niños pequeños, cuyas texturas deben ser suaves y blandas para 
que les resulten agradables al tacto y no representen ningún peligro. 
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 ACTIVIDAD 4 La textura  
 

observa el modelo y las diferentes texturas, dibújalo y completa los espacios en blanco, usa tu creatividad para esta 
actividad 
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Ubica la bitácora de manera horizontal, dibuja un cuadrado centrado de 12cm x 12cm y divídelo en tres partes 
(cada cuadrado de 4cm), como lo muestra el ejemplo, luego utilizando diferentes texturas vas a completar lo 
espacios en blanco. Utiliza las técnicas que desees como lapicero, micropunta, marcadores, colores, etc. 
 

 
 

ACTIVIDAD Aplicación y creatividad 
 

Observa los diferentes modelos, letras compuestas por puntos de diferentes tamaños y colores 
 
 

  

 
 

Utiliza toda la hoja, escribe dos letras de tu nombre, la primera letra corresponde a tu nombre y la segunda 
corresponde a tu primer apellido, como se observa en los ejemplos luego aplica dentro de las letras puntos de 
diferentes colores y tamaños. Utiliza las técnicas que desees como lapicero, micropunta, marcadores, colores, 
vinilo, etc 

 


