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COMPETENCIA

INDICADOR DE LOGRO

1. Utiliza las técnicas de óleo y acuarela en obras grafico-plásticas sobre
temas cotidianos, para desarrollo de
propio estilo, con base en la referencia de los aportes de artistas de Arte
Universal.

1.1. Aplica las normas del dibujo técnico en diferentes procesos de
representación plástica.
1.2 Desarrolla originalidad y habilidad en la ejecución geométrica de
sus figuras.
1.3. Aplica de forma creativa las técnicas de óleo y acuarela en temas
cotidianos.
1.4 Experimenta la mezcla y propiedad de los colores en obras gráfico
-plásticas.

2. Aplica los colores de acuerdo a la
naturaleza del mensaje gráfico plástico y a sus vivencias, en la construcción de su obra.

2.1. Demuestra habilidad en la identificación de técnicas, vocabulario y
materiales.
2.2. Demuestra relación entre la imagen, color, y teoría en la práctica
de sus proyectos.
2.3. Emplea procesos de configuración gráfica.
2.4. Transforma la imagen en formas simples en su trazo, con precisión gráfica en su composición.
2.5. Demuestra reciprocidad clara entre composición y la expresividad
que busca.
2.6. Demuestra independencia, entre: decisión por el método, expresividad que busca y reciprocidad entre expresión y composición.

3. Resuelve creativamente, en forma
individual o colectiva, las fases del
proceso de realización de una
obra.

3.1. Aplica con razonamiento lógico, y creatividad el procedimiento, las
técnicas de producción, desarrollo, ejecución, conocimientos teóricos
y prácticos en una obra gráfico plástica.
3.2 Muestra creatividad, Precisión y aplicación correcta de técnicas en
el uso de los materiales, en la representación y ejecución del desarrollo su obra.
3.3. Demuestra calidad de ejecución en dibujo y trazos geométricos.
3.4. Crea texturas a través del claroscuro y su destreza en el uso de
equipo audio-visual y tecnológico para realizar su obra.

4. Aprecia el arte visual-plástico de
su cultura y del mundo con gozo y
respeto, contribuyendo a su conservación.

4.1 Demuestra habilidad al identificar diferentes técnicas y materiales
en las obras de artistas.
4.2 Aprecia el esquema compositivo de la obra, mediante sus conocimientos adquiridos.
4.3. Reconoce la calidad en las obras de artistas guatemaltecos, analizando la los trazos con los factores compositivos de la obra.
4.4. Ubica una obra, por su Experiencia en los elementos de arte: según un estilo y época determinada de la Historia del Arte.
4.5. Analiza la forma al aplicar los principios del diseño.

SEMANA

Módulo 1 y 2
Las tareas del módulo 1 y 2 las encontraremos en las páginas siguientes. Hay que imprimir
estas hojas y reproducir todos los ejercicios en hojas de 120 gramos. Todos los trabajos se
presentan en formato físico en cualquier sede de la escuela antes del 30 de agosto del año
en curso.
Si estudias en línea o desde el extranjero, puedes ponerte en contacto con tu profesor
para que te indique de qué otra forma puedes entregar las tareas.

El módulo 1 trae 7 tareas y el módulo 2 se compone de 11 ejercicios.
Todos deben realizarse a mano.

Módulos 3 y 4
Estos módulos obligatoriamente se deben hacer en línea, usando el material provisto. Si
tienes dificultades puedes ponerte en contacto con tu tutor para que te indique que otra
cosa puedes hacer.
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TAREA 1

Los colores pastel vienen principalmente en dos categorías. Pastel suave que
son pigmentos finos usualmente presentados en un envase plástico o de
celulosa. Los pasteles al óleo son una clase diferente de pigmentos; la imagen
final de esta clase de pintura usualmente nos hace recordar a una obra de arte.
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El más obvio de los materiales que
vamos a necesitar son los cañones
pastel.
Existe una variedad de empresas
que fabrican cañones pastel, para
este curso no hace falta comprar los
más caros; cualquier clase es
correcta.

Es buena idea comprar
también un juego de lápices pastel
que vengan en envase de madera,
servirán para realizar marcas o
delinear espacios pequeños
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.Asegurese de primera mano hojas
de cartulina de varios colores,
especialmente aquellas de 120 g.
Tenga a mano también una cuchilla
exacto, borradores, pinceles y cepillo
para limpiar la superficie del dibujo.
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Tarea 2
Empezaremos dibujando la parte de
atras. En este dibujo es el cielo.
Empezaremos a dibujar una capa de
color amarillo sobre el cielo.

Ya que hemos colocado una capa de
amarillo, agregamos una de
anaranjado.

Este color debe mezclarse con el
amarillo para crear una ilusión rojiza.
Nuestro objetivo es dibujar el cielo
antes de movernos a la parte del
medio.

Luego agregamos una capa de azúl
sobre el color naranja. Cada bloque
de pintura "aleja" el cielo.
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Ahora agregamos otra capa más
abajo de color violeta. A medida que
nos acercamos al medio
empezaremos a dibujar las
montañas.

A medida que el area del
cielo se hace más grande, se puede
agregar
pequeños
detalles,
agregamos líneas de color violeta
oscuro para simular nubes.

Para crear más detalle se utiliza un
lápiz neutral.
Al mezclar estas áreas se crea la
ilusión de una transición entre capas
y colores más natural.

Nuestro cielo tiene una serie de
colores, por eso hay que agregar
varias capas.
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Empezamos a dibujar picos de
montañas en la lejanía. Todavía
usaremos colores fríos y suaves para
acentuar la lejanía.

Ahora dibujaremos una línea de
montaña más cercana, para ello se
usa un color azul oscuro.

Siempre hay un vacío entre cada
montaña, para ello agregaremos una
delgada línea de blanco.

Mantendremos el mismo patrón,
dibujando líneas gruesas de color
azul y colocando líneas delgadas de
blanco o neutro.
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Para fijar los colores usaremos
nuestro dedo, pero este debe estar
limpio y debe haber tocado la misma
clase de pintura.

Sobre cada montaña se agrega una
línea delgada de pintura y se deja
"floja" para dar la ilusión de
montañas o árboles.

Al terminar con una montaña, se agrega otra
vez color blanco al pie.

Usando el dedo haga líneas hacia
arriba, sobre el color blanco para
crear ilusión de aire entre
montañas.
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Para hacer más cálidos los colores en el medio
agregue una capa de amarillo que luego
fusionaremos con el azul usando el dedo.
Si queremos oscurecer partes de la montaña
usaremos un color café oscuro.

En todo momento mantenga la vista sobre
la imagen de muestra para ver todos los detalles que puedan estar escondidos.

A medida que el dibujo se acerca, la siguiente
línea de montaña se dibuja sobre la anterior.
Una combinación de azul y azul oscuro o cafe,
además un gris oscuro se debe poner más
cerca de la línea de montañas.

Los tonos se vuelven progresivamente cálidos
en los espacios más cercanos a la vista.
Amarillo y azul se mezclan para crear espacios
"verdes" que a pesar de eso se ven lejanos.
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Las áreas oscuras contrastan con las claras,
para crear la ilusión de detalles en las montañas
más cercanas.

La ilusión de forma se crea en la montaña al usar
un verde más oscuro y un azul más claro o frío.
Este contraste crear la ilusión natural de un
terreno ondulado.

Los detalles se vuelven más grande a medida
que trabajamos más cerca de la vista. La línea
de arboleda que es agregada en esta última
parte es más grande.

Ahora que finalmente hemos completado
la parte superior y media, podemos
concentrarnos en el suelo.
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Un color café oscuro acentuará la
lejanía de las montañas y
temperatura.

Una capa de amarillo sobre la capa
café crea la ilusión de maleza.

La última montaña se dibuja usando
una capa gruesa de azul.

8

Copyright (c) 2013 Pastel Landscape Mastery

Ahora usaremos lápices azules, negros y cafés,
además de blanco para agregar detalles
en las colinas. Los detalles del edificio o casa
y árboles se hacen con lápiz.

Un poquito de amarillo se usa
encima de la última colina para
acentuar los contrastes.

Ahora usamos un color blanco entre
los árboles y la casa para acentuar
sus formas y división.

Hemos
completado
la
imagen
trabajando solamente en la parte de
"atrás". La ilusión de espacio se ha
logrado usando colores suaves o
blanco. Los colores más cálidos como
el café o azul oscuro se han usado
para dar ilusión de cercanía.
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TAREA 3
En muchas obras de arte; el cielo es el fondo de la imagen. Debido a esto, en este
curso empezaremos por estudiar el cielo como elemento importante del arte. La
manera de enfatizar el cielo como elemento del arte es creando la ilusión de colores
dramáticos y poner algo oscuro en la parte baja del horizonte para enfatizar el espacio
superior.

Primero asegure la hoja de dibujo a
una mesa o tabla, use masking tape.
Luego comience a dibujar el área
más elevada del cielo.

Use su dedo para alisar la superficie

Ahora prestemos atención a la fuente
de luz. Usaremos un amarillo fuerte
para crear ilusión de luz.

Agregamos color naranja para crear
la transición de azul a amarillo, se
agrega más azul encima de la línea
naranza para suavizar el cambio.

Copyright (c) 2013 Pastel Landscape Mastery

Daremos más intensidad a la fuente
de luz agregando más amarillo. Cada
nueva capa hace que la luz se
vuelva más intensa.

Para crear la ilusión de que la luz
proviene del centro, agregaremos
más naranja y lo "sacaremos" con
nuestro dedo.

Ahora, definiremos unas
áreas
negativas
poniendo
sombras azules.

Para simular nubes usaremos gris
oscuro, como las nubes son formas
orgánicas, no tienes que seguir una
forma específica.
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Seguiremos definiendo figuras de
nubes usando gris oscuro.

La brillantez de la nube se logra
agregando una línea de color naranja
y sobre ella otra blanca.
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Ahora crearemos ilusión de luz
saliendo encima de las nubes
usando nuevamente nuestros dedos.

Un azul oscuro es el mejor elemento
para acentuar la división de las
nubes.

Pero para disminuir la intensidad del
color a las "orillas" se usa gris.

Si agregas dos puntos brillantes se
acentúa la intensidad de la luz.
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La línea del horizonte se marca con
una gruesa capa de color café.

Se crea un reflejo en el agua usando
un naranja claro directamente
encima del azul oscuro.

El resultado es un espacio dinámico
que enfatiza el cielo.
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TAREA 4
Reproducir

Tarea 5
Reproducir

TAREA 6
Reproducir

Tarea 7
Reproducir

1. Reglas T

2. Triángulos

Lápices HB

3. Masking Tape

4. Lápices

5. Lijas finas

6. Compas

7. Borradores

8. Máscara (para borrar)

9. Plantillas

10. Kleenex

11. Sacapuntas

12. Formatos

¿Cómo hacer una línea a mano alzada?
1. Sostén en lápiz de forma natural
2. Visualiza en donde iniciará la línea y donde terminará.
3. Sin dibujar todavía en el papel, simula el trazado que has
de hacer para dibujar la línea.

4. Dibuja la línea presionando firmemente sobre el papel
pero con gentileza a la hora de mover la mano.

Línea horizontal
Pon tu mirada en el
lugar donde
termina la línea.

Línea vertical
EJERCICIO 1: En dos hojas tamaño oficio
reproduce cada clase de líneas. (Deberás
presentar dos hojas con cada clase de
líneas) Mínimo 25 líneas por hoja.

Línea vertical
semi inclinada
EJERCICIO 2: Reproduce 25 líneas
de cada clase en una hoja tamaño
oficio. (Debes presentar 3 hojas en total)

Línea horizontal
semi-inclinada

EJERCICIO 3:

Círculos pequeños

Metodo 1 : A partir de un cuadrado
1. Dibujamos un cuadrado y luego marcamos los puntos medios de cada lado.2. Dibuja dos líneas
diagonales que van de cada esquina a la otra opuesta, marcamos ahora el radio estimado.
3. Finalmente, Dibuja el círculo mediante la unión de los ocho puntos.
4. Divide un formato en tres líneas y realiza estos ejercicios. Total 03 líneas de ejemplo. Usa
medidas libres.
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EJERCICIO 4:

Círculo pequeño

Método 2: Empezando desde un punto central
1. Dibuja una línea vertical y una horizontal.
2. gregar dos líneas radiales y marca del espacio por donde pasará el círculo.
3. Dibuja el círculo.

(Ejercicio: IDEM) Igual que el anterior. Dividimos un formato doble carta en tres
líneas y realizamos tres filas de ejemplo también.
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Arco
Método 1: Empezando con un cuadrado

Método 2: Empezando desde el centro

Utilizando el compás
unimos las dos
esquinas diagonales
opuestas.

Trazados básicos
Rectos

Sesgado

Horizontal

Curvado

Ejemplos :
Letra “I”

1

Letra “A” 1

2

Letra “B” 1

4

3
3
2

5

6

Ejercicio 5: De forma horizontal, divide en 5 líneas un formato doble carta y reproduce este
ejercicio. (Ten cuidado a la hora de dividir el espacio para cada letra)

Letras con
líneas
rectas

Letras con
líneas
curvas

PARALELAS Y PERPENDICULARES
Nota: Utiliza la escuadra y el cartabón en los siguientes ejercicios.
1.- Traza una recta paralela a la recta

r que pase por el punto P.

P
×

r
2.- Traza una recta paralela a la recta

r que pase por el punto P y otra que pase por el punto Q.

P
×

Q
×

r

3.- Traza una recta perpendicular a la recta

r que pase por el punto P.

P
×

r
4.- Traza una recta perpendicular a la recta

r que pase por el punto P y otra que pase por el punto Q.

Q
×

P
×

r

5.- Dibuja un rectángulo de 10 centímetros de largo y 6 centímetros de alto sobre la recta
paralelas y perpendiculares.

r . Utiliza

r
10 cm
6.- Dibuja la siguiente figura utilizando paralelas y perpendiculares.

2 cm

3 cm

9 cm

3 cm

