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 UNIDAD 1 | ARTES PLÁSTICAS 

 
1.1 INTRODUCCIÓN  

 

 
Anteriormente se consideraba al arte como la habilidad o 
maestría de una persona para elaborar algo, concepto que si 
bien no refleja indiscutiblemente el significado de arte, aun en 
estos días se considera como un artista a aquella persona que 
realiza una tarea en forma sobresaliente. La diferencia entre 
artesano (persona que produce varios objetos similares con 
iguales características) y artista (persona que realiza un obra 
única) data del periodo del Renacimiento. Fue recién durante 
y posterior a la revolución industrial cuando se afirmó el 
concepto de arte. En ese momento fue cuando aparecieron los 
primeros coleccionistas, las galerías de arte, los críticos de 
arte, las academias y los museos de Bellas Artes.  
 
Hoy en día se entiende como arte a toda aquella manifestación de la actividad humana que se expresa en forma 
subjetiva, única e irreproducible de algo real o imaginario. También se entiende al arte como la manifestación de la 
mente, de la inteligencia humana, por la cual se expresa la creatividad con la finalidad de establecer una 
comunicación entre el artista y el observador, intentando en medida de lo posible, la transmisión de sentimientos y 
sensaciones. 
 
De esta manera se denomina Artes Plásticas al conjunto de expresiones artísticas caracterizadas por el uso de 
elementos moldeables para manifestar sentimientos. Desde esta perspectiva, son muchas las disciplinas que pueden 
incluirse en esta área, principalmente se consideran el dibujo, la pintura, escultura y la arquitectura y algunas otras 
modernas como la fotografía, el diseño, las artes decorativas e industriales. 

 
 

ACTIVIDAD 1 Complementa la siguiente sopa de letras. 

 

arte 
plasticas 

artista 

artesano 

visuales 

sensacion 

percepcion 

sentimiento 

expresion 

materiales 

dibujo 

pintura 

escultura 

arquitectura 
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ACTIVIDAD 2 

Lee el tema 1.1 y crea un tríptico sobre las artes plásticas utilizando 
imágenes de referencia así como la información adecuada que 
corresponda a cada una de las divisiones de las artes plásticas. 

 

 UNIDAD 1 | ARTES PLÁSTICAS 

 
1.2 DIVISIONES DE LAS ARTES 
PLÁSTICAS 

 

 
DIBUJO 
Representación gráfica sobre una superficie, generalmente plana, por medio de líneas 
o sombras, de objetos reales o imaginarios o de formas puramente abstractas en el 
que se utilizan varios elementos para representar algo en un medio bidimensional. 
Los materiales más comunes son los lápices de grafito, la pluma estilográfica, 
crayones, carbón, etc.  

 
PINTURA 
Arte de representar imágenes reales, ficticias o, simplemente, abstractas sobre una 

superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa, por medio de pigmentos 

mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas empleando la teoría del color, 

por lo que se constituye como un arte primordialmente visual.  

 
ESCULTURA 
Arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto exentas como en relieve mediante el 
modelado en barro, tallado en piedra, madera u otros materiales. En la escultura se incluyen 
todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a veces el arte de la 
alfarería.  
 
 

ARQUITECTURA 
Arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables. Sigue determinadas 
reglas, con objeto de crear obras adecuadas a su propósito, agradables a la vista y 
capaces de provocar un placer estético. 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 3 Lee el tema 1.2 y elabora un mapa mental. 

 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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 UNIDAD 2  | DIBUJO 

 
2.1 INTRODUCCIÓN Y ORÍGEN DEL 
DIBUJO 

 

 
Desde la prehistoria los primeros hombres utilizaron el dibujo como una 
forma de comunicación, por medio de figuras de tamaño reducido, 
ubicados en cuevas. Desde estos tiempos, se ha usado un lenguaje 
universal, un lenguaje gráfico, que permitió a los más antiguos hombres 
comunicar sus ideas y pensamientos entre sí. Estos dibujos constituyen las 
formas más primitivas de escritura, que luego se convirtió en símbolos 
usados en la escritura actual. El hombre desarrolló la representación 
gráfica en dos direcciones distintas, atendiendo a su propósito: La Artística 
y Técnico. Desde el comienzo de los tiempos, los artistas utilizaron dibujos 
para expresar ideas estéticas, filosóficas o abstractas gráficamente. 
  
Más que una técnica gráfica basada en el uso de la línea, el dibujo es la 
expresión de una imagen que se hace en forma manual, es decir, se usa la 
mano para realizarlo. Los materiales que se pueden usar son muchos, 
como también la superficie donde se puede hacer. Los más usados son el 
papel como soporte y el lápiz como el instrumento. El dibujo es una forma 
de expresión visual que se puede expresar a través de imágenes, es una de 
las mayores formas de las artes visuales. 
 

 

ACTIVIDAD 4 
Investiga las características del dibujo artístico y el dibujo técnico y 
elabora un cuadro comparativo con la información. 

 
Dibujo artístico Dibujo técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnica_gr%C3%A1fica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresi%C3%B3n_visual&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
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 UNIDAD 2  | DIBUJO 

 
2.2 ELEMENTOS DEL DIBUJO  

 

 
PUNTO: No tiene dimensión ni forma establecida. Puede ser un 
elemento protagonista en la composición. Es un elemento geométrico 
adimensional, estando definido únicamente como una posición en el 
espacio, en función de un sistema de coordenadas preestablecido o 
para la creación de texturas y la creación del volumen.  
 
 
 

 
LÍNEA: Una línea es una sucesión continua de puntos. Sirve para 
describir, concretar y fijar la apariencia de las formas tangibles así 
como dar cuerpo a todo aquello que sólo existe en la mente del 
autor. 
 

Con la línea se dibuja el contorno de las cosas y se delimitan las formas, concretas o abstractas. Sin embargo, si 

observamos cualquier objeto, vemos que no existe ningún tipo de línea que defina su contorno y que éste queda 

delimitado por la diferencia de color existente entre el objeto y el fondo sobre el que se sitúa. Por lo tanto, se 

puede afirmar que la línea de contorno es un artificio ideado por el hombre para hacer posible la representación 

gráfica. Representa la forma de expresión más sencilla y pura, pero también la más dinámica y variada, cada línea 

tiene una dirección y dos sentidos y pueden ser líneas rectas, curvas o en zig-zag. 

PLANO: Suele representarse el plano como una figura delimitada por bordes 
irregulares (líneas) y es bidimensional. Es la parte de la superficie pictórica o 
dibujística que tiene un color, una oscuridad/ luminosidad o una textura distintos a 
los del resto de la obra. Es un recurso expresivo muy utilizado por los pintores y 
confiere al cuadro sensación de frescura, de espontaneidad y de libertad creativa.  

 
 
VOLÚMEN: Se forma a partir de la unión de varios planos con el objeto de crear 
la sensación de profundidad y la posición relativa de los objetos. En el dibujo y 
otras áreas, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción 
dimensional y distorsión angular que se producen crean la sensación de 
tridimensionalidad.  
 
 

 

ACTIVIDAD 5 

Una vez que leíste el tema 2.2 recrea una forma o figura 
representando cada uno de los elementos del dibujo utilizando 
materiales diversos. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distorsi%C3%B3n_angular&action=edit
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l0qJ2OuyPQjJKM&tbnid=jJbQTMQAbqX3fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://puntomix.blogs.elle.es/pintura-el-puntillismo/&ei=5IG3U4GHIuL-8AHQtICwBQ&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNH9-FLGkFxllRcm6qPWUVsnozwsaQ&ust=1404621625826329
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EgTVZKJAYqgGiM&tbnid=T_symfM0CGiHPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aulafacil.com/epv1eso/06 LA LINEA/06LALNEA.html&ei=RoK3U8bbOujI8wH86IGoDw&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNE5rrfOM9pUgElPRXfQ73mUDw_PSA&ust=1404621755699552
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CMnoWUAh2qt7GM&tbnid=spPS-Pv4DSKXsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://semanaldedibujo.blogspot.com/2012/07/habitacion-ejemplo-de-luz-y-sombra.html&ei=04K3U8iXBIbv8AG6lYHgBw&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNHwiUyQy7izLRQ1Gb5jmoxK7f8vOA&ust=1404621861983763
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QQipJzwdgX1UTM&tbnid=phP4uDRAy0-gpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://manzanaeducativa9.blogspot.com/2013/03/bolsa-viajera-la-manzana-lectora.html&ei=yoO3U630JMee8gG0zIHoDA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGLRHYtMHwxGyo6B5M5bAgSNTViMQ&ust=1404622144896579
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dvVZ6D_RAd4QEM&tbnid=F6qfQsDbMP95zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pinturayartistas.com/volumen-y-modelado-en-dibujo-artistico/&ei=oYS3U7aSGqa58gG-rYGAAg&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNHyY6yucjG8p-yed_sJJnW1sejCcw&ust=1404622364031425
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 UNIDAD 2  | DIBUJO 

 
2.3 MATERIALES PARA DIBUJO  

 
Los materiales se dividen en medios y soportes, el medio hace referencia al instrumento que se utilizará para la 
elaboración del dibujo o gráfico, por ejemplo algún tipo de tinta, pigmento o color. El medio dibujador puede ser 
tanto seco (como el grafito, pasteles, cretas) como húmedo (marcadores, pluma o tinta).  
El soporte hace referencia a la 
superficie donde será aplicado el 
medio el cual debe ser el ideal 
para su efectiva aplicación. 
Algunos tipos de soportes son 
cartulinas o papeles los cuales 
vienen en una gran variedad de tamaños y calidades, desde el papel periódico hasta el papel de alta calidad. Los 
papeles pueden variar en textura, tonalidad, acidez y fuerza ante lo húmedo. Los papeles lisos son buenos para hacer 
trazos finos, pero un papel más "áspero" puede contener mejor el medio dibujante, en estos casos es mejor para 
definir el contraste. 
 
 

 UNIDAD 2  | DIBUJO 

 
2.4 TÉCNICAS DE DIBUJO ARTÍSTICO  

 
DIBUJO A LÁPIZ.- El lápiz es el instrumento más manejable dentro del 
dibujo. Se presenta en diversas durezas, lo cual posibilita una gran 
variedad de trazos. Las minas duras permiten el trazado de líneas muy 
finas y limpias mientras que las blandas permiten hacer trazos gruesos 
y muy intensos. El manejo del lápiz requiere de práctica y paciencia, 
para obtener líneas continuas, limpias y firmes, con el mismo grosor, 
también es importante el manejo de luces y sombras. Se puede dibujar 
a lápiz casi sobre cualquier tipo de superficie y su naturaleza grasa lo 
hace muy permanente, no necesitando de ningún fijador final, aunque 
en determinados casos esto pueda ser aconsejable. El lápiz permite 
tanto dibujos a línea como trabajos a base de sombreados.   
 
DIBUJO A COLOR (técnica de prisma).- Detrás de su 
apariencia infantil, los lápices de colores esconden un 
gran potencial como medio de dibujo. El trazo 
coloreado permite definir formas o dar color a un 
mismo tiempo y con una finura y sutileza difíciles de 
alcanzar con otros medios. La combinación y mezcla de 
colores implica una técnica y un proceso de elaboración 
particulares. Además, los lápices de color también 
pueden ser un complemento interesante en múltiples técnicas mixtas, es decir, en combinación con otros 
procedimientos de dibujo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_pastel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cont%C3%A9&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma_estilogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ke5Rf-X8sCMsTM&tbnid=RwNJ_j5dhIu1KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://el-dibujo.webnode.com.ve/materiales-/&ei=QD24U8HgIsSRqgbylYL4CA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNEgnXJ8fo7N_44hpqGo_KdNQHGRZw&ust=1404669561651000
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Snqh5X7hEoeG-M&tbnid=DkMzI4HsvKMBLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=aPPkmgzFZ5w&ei=kkC4U4WIEaGH8QGxzYHgCA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGAdRTQkvnIj5Lm1x3g9MDJzhncFw&ust=1404670283268429
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XcsjmA7fvnvP9M&tbnid=FfjdKn_xrIgaqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/arte/14318229/Dibujos-hechos-a-lapiz.html&ei=DUC4U9DbFYOXqAaZoIIo&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGAdRTQkvnIj5Lm1x3g9MDJzhncFw&ust=1404670283268429
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qJs7JEaaEjfGEM&tbnid=lf9w0XMTyIVfuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dsgnr.cl/2013/02/hermosos-y-realista-dibujos-a-lapiz-de-los-ojos-humanos/&ei=4j-4U8nEJ8OhqAbk4oDwCQ&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGAdRTQkvnIj5Lm1x3g9MDJzhncFw&ust=1404670283268429
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T947Wo36o6xb0M&tbnid=VdjoeV82wJ4jCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.galeriacruz.com/curso-dibujocoloradulto.htm&ei=dEG4U5ezMePW8AH33oGAAg&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGUX1VaIjlK7GkY9esHGlUwAgcHig&ust=1404670677334946
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T947Wo36o6xb0M&tbnid=aZyErtv81krhhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.galeriacruz.com/curso-dibujocoloradulto.htm&ei=F0K4U4mGO-i88AHb3YC4BA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGUX1VaIjlK7GkY9esHGlUwAgcHig&ust=1404670677334946
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ygP6SOzhPKnhAM&tbnid=PHjx_vYLtEGOzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dsgnr.cl/2013/07/alucinante-fotos-realistas-dibujos-de-lapiz-de-color-adinugroho/alucinante-fotos-realistas-dibujos-de-lapiz-de-color-adinugroho-22/&ei=K0K4U9udJs-ZqAbT_oLACg&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGUX1VaIjlK7GkY9esHGlUwAgcHig&ust=1404670677334946
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DIBUJO A CARBONCILLO.- El carboncillo es una 
barra de carbón de origen vegetal utilizado para 
dibujar. A diferencia del lápiz y grafito, el 
carboncillo proporciona un pigmento no-graso, 
más sucio y más difícil de retener en el papel, 
aunque mucho más fácil de difuminar (y borrar), 
es por ello que se utiliza para el estudio de luces 
y sombras, del desnudo y de la composición y 
encajado. Como en el caso del lápiz, el dibujo al carboncillo no requiere medios auxiliares, pero a diferencia de aquel 
permite resultados más pictóricos y espontáneos trabajando en todo tipo de formatos, desde pequeñas obras hasta 
composiciones de gran tamaño.  
 
DIBUJO A PASTEL.- El pastel empieza a utilizarse como un medio 

seco y rápido de aplicar color al dibujo para potenciar los 

volúmenes y acercarse un poco más a la realidad con el soporte 

del color, principalmente en el retrato y la pintura de figura. En 

el siglo XVIII ya es una de las técnicas más utilizadas entre 

pintores de la corte francesa. El pastel se basa en barritas de 

color aglutinado que se utilizan frotándolas sobre un soporte 

para conseguir líneas y manchas de color. Pueden ser 

difuminados y mezclados hasta cierto punto. Son medios 

directos y de sencilla utilización que tienen en común con el 

carboncillo el que no requieren de tiempos de secado, que pueden superponerse y que 

permiten todo tipo de difuminados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 
Complementa el siguiente crucigrama con las pistas que se te 
presentan. 

HORIZONTAL VERTICAL 
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TÉCNICA DE GRAFITO 
 Lápiz de madera o de dibujo 2B, 4B ó 6B 
 ¼ cartoncillo blanco 
 Borrador, sacapuntas 

 

TÉCNICA DE PRISMA 
 Colores de madera  
 ¼ cartoncillo blanco 
 Borrador, sacapuntas 

TÉCNICA DE CARBONCILLO 
 Piezas o lápiz de carboncillo 
 ¼ cartoncillo blanco 
 Aerosol para el cabello 

TÉCNICA DE PASTEL 
 Estuche de gises pastel 
 ¼ cartoncillo blanco 
 Aerosol para el cabello 

  

ACTIVIDAD 7 
Crea un dibujo artístico aplicando la técnica que desees considerando 
el siguiente material: 
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 UNIDAD 3 | PINTURA 

 
3.1 ANTECEDENTES DE LA PINTURA  

 

Las pinturas más antiguas que se conocen fueron realizadas en las 

paredes de las cuevas que servían de abrigo a la especie humana hace 

30.000 años, durante el periodo paleolítico. Estas representaciones 

están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra, compuestos de 

diferentes minerales pulverizados y mezclados con grasa animal, clara de 

huevo, extractos de plantas, e incluso sangre; se aplicaban con pinceles 

hechos de varitas y juncos o se soplaban sobre la pared.  

Hace más de 5.000 años los artistas egipcios empezaron a pintar los muros de las tumbas de los faraones con 
representaciones mitológicas y escenas de las actividades 
cotidianas, como la caza, la pesca, la agricultura o la 
celebración de banquetes. 
Los romanos decoraban sus villas con exquisitos frescos 
representando rituales, mitos, paisajes, naturalezas 
muertas o bodegones, y escenas cotidianas. Los artistas 
romanos conseguían crear la ilusión de realidad, utilizando 
la técnica conocida como perspectiva aérea, mediante la 
que se representan de forma más borrosa los colores y 
contornos de los objetos más distantes para conseguir 
efectos espaciales.  
 
Durante el principio del periodo gótico, Entre las muchas características que definen la pintura de este periodo se 
encuentra la exquisita atención a los detalles, que denota una perspicaz observación de los seres humanos y de la 
naturaleza por parte del pintor. 

A lo largo de la historia, la pintura ha 
adoptado diferentes formas, según los 
distintos medios y técnicas utilizadas. 
Hasta el siglo XX, se ha venido 
apoyando, casi invariablemente, en el 
arte del dibujo. A lo largo de los siglos, 
se han venido sucediendo diferentes 
métodos y estilos artísticos, así como 
teorías relacionadas con la finalidad del 
arte para, en algunos casos, reaparecer 
en épocas posteriores con alguna 
modificación.  
Hoy en día la pintura contemporánea 
por ejemplo estipula una serie de 
nuevos criterios sobre la estética 

ilimitada llegando a la creación de tendencias o estilos totalmente extravagantes como el expresionismo, el fauvismo, 
el cubismo o el pop-art, entre otros, donde los materiales industriales toman un alto impacto novedoso.  
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Elaborado por: L.D.G. SARAI ROJAS AGUIAR  

 
 

 

ACTIVIDAD 8 

En la siguiente línea del tiempo, ubica las etapas de la pintura que se 
describen en el tema 3.1 y anota las principales características de cada 
período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIDAD 3 | PINTURA 

 
3.2 ELEMENTOS DE LA PINTURA  

 
COMPOSICION.- Una pintura es una representación del espacio, por lo tanto dentro de ella rigen conceptos básicos 
de la naturaleza. Sabemos que ésta tiende al equilibrio y a la simplicidad. Que existe un arriba y un abajo y una 
dirección izquierda-derecha. El soporte de las obras de arte (al cual denominaremos “plano básico” es, por lo general, 
rectangular. Lo que llamamos “composición pictórica” no es más que la manera que el artista ha elegido para 
distribuir los elementos de su representación en el plano básico. 
 

A.C.        0        D.C. 
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PESO VISUAL.- Kandinsky 
propuso dividir al plano 
básico en cuatro partes 
iguales, es decir, atravesarlo 
por un eje vertical y otro 
horizontal, cuya 
intersección marque 
exactamente el centro de la 
obra. La primera relación 
que podemos establecer es 
la que divide al arriba del 
abajo. La zona superior es la que menos peso visual tolera y la inferior es la que más peso visual tolera. Con “peso 
visual” nos referimos sencillamente al efecto óptico que produce una figura grande y maciza, o un color intenso. Se 
trata de zonas que intuitivamente percibimos como “cargadas”. La segunda relación que establecemos es la relación 
izquierda-derecha, que, como la anterior, también nos conduce de una zona menos densa, a otra más densa. La 
conclusión es, entonces, que la zona más “pesada” de la obra se corresponde con el sector inferior derecho, y la zona 
más “liviana”, con el sector superior izquierdo. Estos conceptos sirven para identificar los pesos visuales dentro del 
cuadro, y la relación que tienen las figuras en su interior. Por supuesto, no significa que el mayor peso visual vaya a 
estar siempre en el sector inferior derecho. Muchas veces puede encontrárselo en el centro, o incluso en el sector 
superior. En tales casos el efecto de peso es más evidente, pues la figura ocupa un sector “liviano”, llamando mucho 
la atención y obligando a la vista a fijarse una y otra vez en ella. 
 
CENTRO.- Con “centros” nos referimos a aquellas partes de la obra que consideramos las más importantes. Siempre 
existe un centro principal, y puede haber centros secundarios. Los identificamos porque nos llaman la atención de 
inmediato.  
 
EJES.- Son líneas imaginarias, horizontales, verticales u oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los 
elementos de la pintura. Se trazan en relación a la posición que ocupan los centros dentro de la obra.  
 
EQUILIBRIO.- Se trata de la sensación de estabilidad que transmite una pintura, por más 
de que su contenido sea caótico. Toda buena obra de arte está perfectamente 
equilibrada. Se trata de la posibilidad de distribuir los cuerpos dentro del espacio de 
manera que conformen una armonía de conjunto. Percibir el equilibrio dentro de una 
pintura es un acto puramente intuitivo, y sólo se comprende conscientemente al 
analizarla. Fíjense en qué lugares han sido colocados los pesos visuales, fíjense los motivos 
por los cuáles ha sido tolerado el peso. Si el mayor peso se halla en los sectores más 
livianos del plano básico, es seguro que habrán pesos menores en las zonas inferiores que 
compensen al primero, logrando así que la obra no se desequilibre. 
 
LINEAS.- Nos referimos a las líneas que contornean las figuras o que las delimitan, y también a aquellas que marcan 
direcciones. Pueden ser quebradizas o redondeadas, gruesas o finas. Por sí solas pueden ser muy elocuentes: piensen 
que una sutil línea horizontal puede marcar un horizonte, o que una sencilla línea oblicua que se dispara al fondo 
puede otorgarle a la obra una gran sensación de profundidad (perspectiva). 
 
TEXTURA, FORMA, COLOR.- Estos tres elementos, del que se valen todos los pintores, son imprescindibles para 
terminar de comprender la fuerza expresiva de la obra. Ninguno de ellos significa por sí solo, pero al utilizarlos dentro 
del contexto de una obra, la cargan de sentido. Así, una composición llena de colores vivos y luminosos, nos connota 
alegría y vivacidad. Una pintura con colores ocres y apagados, que presenta pocos contrastes, puede transmitirnos 
tristeza y opresión.  
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La textura de la que se ha valido el artista puede producirnos distintas emociones. Ésta puede ser creada por efecto 
de colores, o directamente por el trazo del pincel. Un trazo grueso y furioso puede transmitirnos inquietud. Un trazo 
suave y fino nos transmitirá calma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando hablamos de forma como signo plástico, no nos referimos a la figura en sí, sino al modo en el que ésta ha 
sido organizada y la manera en que interactúa con las demás. Pueden estar en armonía o contrastar duramente. 
Pueden ser violentas o suaves, grandes o pequeñas, desdibujadas o firmes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 9 

En grupo colaborativo de 4 personas: investiguen una obra pictórica de interés 
común, imprímenla en tamaño carta y péguenla en una cartulina para que en 
ella identifiquen cada uno de los elementos de la pintura. 
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3.3 PINTURA DE CABALLETE Y 
MURAL  

 
La pintura de caballete agrupa todas las obras hechas sobre un soporte móvil como tablas, lienzos, 
papeles, cartones, mosaicos, etc. El caballete es un artefacto principalmente elaborado en madera, 
que sirve para apoyar los lienzos o telas que se utilizan para pintar.  
 
La pintura mural se refiere a la decoración de muros o techos mediante diferentes técnicas, con 
fines ornamentales, religiosos o didácticos. Tradicionalmente se ha utilizado en los interiores de 
edificios públicos, especialmente las iglesias, y aborda temas religiosos, históricos, alegóricos o 
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patrióticos significativos para el público. La principal característica de la pintura mural es su gran formato. Está 
estrechamente ligada a los planos arquitectónicos y decorativos y puede servir para dar realce al diseño del interior 
o para transformarlo con el fin de producir un efecto de dimensiones espaciales diferentes.  
 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 10 
Complementa el siguiente cuadro comparativo leyendo la información del 
tema 3.3 

 
Pintura de caballete Pintura mural 
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3.4 MATERIALES E INSTRUMENTOS 
PARA PINTURA  

 
 
La aplicación de muchas de las técnicas requiere de medios para plasmar la obra; éstos pueden variar y generalmente, 
no ser limitados a una sola herramienta o instrumento. Otras técnicas, por ejemplo algunas empleadas en el 
Expresionismo abstracto, no requieren que la pintura sea aplicada empleando un instrumento. 
El cuerpo humano como instrumento.- Los dedos y manos, el mismo cuerpo humano, puede convertirse en un medio 
para alcanzar la expresión deseada, el efecto necesario para transmitir el mensaje, el sentido, la emoción y la 
armonía.  
Pinceles y brochas.- Los pinceles, son un instrumento clásico y efectivo 
que el pintor o pintora emplean en su trabajo. Los pinceles pueden 
variar en tamaño, anchura, y calidad. Los materiales de los 
componentes de los pinceles y brochas pueden ser orgánicos o 
artificiales. Las cerdas de éstos, también llegan a ser hechas de 
distintos materiales, diversos grosores, longitudes y propiedades en su 
acabado. Las cerdas, requieren ser tratadas con cuidado para así 
prolongar su vida útil; esto incluye su limpieza continua.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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La pintura.- Es el color presentado en una obra y puede ser de distintas naturalezas ya sean orgánicos y 
biodegradables, solubles en agua, de base aceitosa. 
La superficie.- La pintura puede ser expresada sobre una gran variedad de superficies. Estas pueden tener 
características distintas, como lo son la textura y absorción. 
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3.5 TÉCNICAS DE PINTURA  

 
ACUARELA.- Pintura realizada con pigmentos disueltos en agua. La característica 
que distingue a la acuarela es su transparencia; la superficie del papel resulta 
visible a través de sus finos colores, creando un efecto velado, muy diferente del 
grosor y opacidad de la pintura al óleo y de otros pigmentos disueltos en 
aglutinantes más densos.  
 
AGUADA.- Es una técnica de pintura muy similar a la acuarela. Se caracteriza por 
utilizar una sola tonalidad en toda la imagen, generalmente el negro, aunque no 
es extraño encontrar sepia, verde botella o azul marino. Tradicionalmente se 
utilizan colores de acuarela, y como variante, tinta china, aunque esta resulta 
menos "dúctil" (produce saltos o "cortados" en el tono del degradado). La 
dificultad y a la vez, la belleza de esta técnica, consiste en saber diluir 
correctamente la tinta y plasmar sobre el dibujo las distintas franjas entre la luz 
directa y la sombra total. Al igual que con la acuarela hay que empezar pintando lo 
más brillante y yendo sucesivamente hacia lo oscuro, ya que las capas se acumulan unas encimas de otras. 
GOUACHE.- Es una acuarela de pigmentos opacos en lugar de los pigmentos translúcidos de las auténticas acuarelas. 
En el gouache los pigmentos están aglutinados con cola o mezclados con pigmento blanco. Aunque carece de la 
delicada luminosidad de la auténtica acuarela, es más sustancioso que ésta y su textura se parece a la de la pintura 
al óleo. Además, la tendencia de los colores del gouache a aclarar a medida que se secan permite una amplia gama 
de efectos nacarados o tipo pastel. 
ACRILICOS.- La pintura acrílica es una clase de pintura de secado rápido, en la que 
los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Aunque 
son solubles en agua, una vez secas son resistentes a la misma. Destaca 
especialmente por la rapidez del secado. Asimismo, al secar se modifica 
ligeramente el tono, más que en el óleo. 
OLEO.- Se conoce como óleo a los pigmentos aglutinados con aceites, aplicados 

sobre una superficie para crear un cuadro. Por su mayor simplicidad de manejo y 

las posibilidades más amplias que ofrece se convirtió en uno de los elementos 

pictóricos fundamentales a finales de la Edad Media. Debido a que la pintura al óleo 

se seca relativamente despacio con poca alteración del color, lo que permite al 

artista igualar, mezclar o degradar los tonos y hacer correcciones con facilidad. El 

óleo permite obtener efectos de gran riqueza con el color, los contrastes tonales y 

el claroscuro.  
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dX3q8y83gL4xBM&tbnid=OQ7xFgcudaK7lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://comopintarcuadrosconoleo.com/pintar-oleo-con-espatula&ei=g7-4U6nXAaeD8QH0wICQCA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNE_SHx3wXC2vjV0ak6fmHroXo419w&ust=1404702947740731
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ACTIVIDAD 11 Complementa la siguiente sopa de letras. 

 

pintura 

caballete 

acrilicos 

equilibrio 

mural 

peso visual 

color 

gouache 

textura 

pincel 

lienzo 

acuarela 

brochas 

oleo 

 

 

ACTIVIDAD 12 
Elige una técnica de pintura y recrea un cuadro aplicando los materiales 
adecuados. 

 

TÉCNICA DE ACUARELA 
 ½ cartoncillo blanco o color claro 
 Estuche o paleta de acuarelas 
 2 pinceles de cerda suave 
 1 godette 
 1 recipiente para el agua 
 Trapo para limpiar pinceles 

 

TÉCNICA DE AGUADA 
 ½ cartoncillo blanco o color claro 
 1 frasco de tinta china (color deseado) 
 2 pinceles de cerda suave 
 1 godette 
 1 recipiente para el agua 
 Trapo para limpiar pinceles 

 
TÉCNICA DE GOUACHE 

 ¼ papel cascarón 
 Pinturas de cartel (Vinci o Baco) color cian, rojo, amarillo, 

negro y blanco 
 3 pinceles de cerda suave o mediana 
 1 godette 
 1 recipiente para el agua 
 Trapo para limpiar pinceles 

 

TÉCNICA DE ACRÍLICOS 
 ¼ papel cascarón o un lienzo o tabla para pintar 
 Pinturas acrílicas color cian, rojo, amarillo, negro 

y blanco 
 3 pinceles de cerda dura 
 1 godette 
 1 recipiente para el agua 
 Trapo para limpiar pinceles 

 
TÉCNICA DE ÓLEO 

 1 lienzo, tabla para pintar o bastidor (preparado con gesso o 
pintura vinílica blanca) 

 Pinturas al óleo color cian, rojo, amarillo, negro y blanco 
 3 pinceles de cerda dura 
 1 godette 
 1 frasco de aceite de linaza 
 1 frasco de aguarrás destilado 
 1 recipiente para limpiar pinceles 
 Trapo para limpiar pinceles 
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4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Desde los tiempos más remotos el hombre ha tenido la necesidad y 
la oportunidad de esculpir. Al principio lo hacían con los materiales 
más simples y que estaban a la mano: barro y madera, después fueron 
empleándose la piedra y los metales.  
Los objetos escultóricos conocidos más antiguos, tallados en marfil, 
asta, hueso o piedra, tienen entre 27.000 y 32.000 años de 
antigüedad. De los suelos de cuevas prehistóricas también se han 
extraído figurillas femeninas en piedra que enfatizan la 
representación de los órganos reproductores y los pechos. Se cree 
que representaban a diosas de la fertilidad y por ello se las llama 
Venus. 

Los egipcios por ejemplo, representaban a sus faraones principalmente en barro rojo haciendo una adaptación 
simbólica de las partes del cuerpo, es decir que no eran totalmente realistas sino una especie de figura icónica y 
geométrica.  
Los griegos, maestros de la escultura tanto en piedra como en bronce, crearon algunas de las 
piezas escultóricas más importantes de todos los tiempos. Alcanzaron la perfección en la 
representación de la figura humana a escala monumental. En el periodo más antiguo, las figuras 
eran rígidas y los cuerpos presentaban una esquematización geométrica, como en el arte 
egipcio. Sin embargo, en la época clásica, su arte se tornó más naturalista, buscando la 
perfección en la representación del cuerpo humano.  
Durante el periodo gótico se da una producción escultórica excepcional en Francia, Alemania e 
Italia. Al igual que en el románico, gran parte se realizó en combinación con la arquitectura 

religiosa, aunque también se encuentran figuras esculpidas en tumbas, 
púlpitos y demás mobiliario eclesiástico. 
 
Finalmente en la escultura moderna obras denominadas como arte-objeto reclaman el papel de la 
escultura utilizando cualquier tipo de materiales (de reciclaje principalmente) donde el artista 
construye lo que puede y no lo que siente. 
La función ornamental puede estar ligada a alguna de las otras funciones, aunque a veces puede 
ser el objetivo principal, como ocurre con la decoración vegetal o la geométrica.  

 
 

ACTIVIDAD 13 

En equipo colaborativo de 4 personas: creen una cronología tridimensional de 
la Escultura utilizando los materiales que deseen. En la que representen al 
menos 5 períodos de la escultura. 
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4.2 TIPOS DE ESCULTURA  
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La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la escultura ornamental, según que represente la forma 
humana y exprese las concepciones suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente los demás 
seres de la naturaleza, animales o vegetales. La primera lleva con propiedad el nombre de escultura y tiene un ideal 
propio, desempeñando la segunda un papel secundario al servir de auxiliar a la primera y a la Arquitectura. 
La estatuaria a su vez comprende varios tipos: de bulto redondo y de relieve. 
De bulto redondo: Es aquella que se puede contemplar desde cualquier punto de vista a su alrededor. Si se representa 
la figura humana se denomina estatua. Si la estatua representa a un personaje divino o está hecha para el culto 
religioso se llama imagen. En función de la parte del cuerpo representada, la escultura de bulto 
redondo se clasifica en: 

 busto: si representa la cabeza y la parte superior del tórax 

 medio cuerpo 

 de tres cuartos 

 de cuerpo entero 

 torso: si falta la cabeza, piernas y brazos 

En función de su posición la escultura se clasifica en: 
 sedente: sentada 

 yacente: acostada 

 orante: de rodillas 

 oferente: ofreciendo presentes 

 ecuestre: a caballo 

También puede denominarse: 
 colosal: si es de grandes dimensiones 

 grupal: o conjunto escultórico 

 ambiental: si se encuentra en un ambiente natural 

El relive: Es aquella que está realizada o adherida sobre un muro o cualquier otra 
superficie, por lo que tiene un único punto de vista que es frontal. 
 
Según lo que sobresale del plano se clasifica en: 

 Altorrelieve: la figura sobresale más que la mitad de su grueso.  

 Medio relieve: sobresale la mitad.  

 Bajorrelieve: sobresale menos de la mitad.  

 Hueco relieve: no sobresale del plano del fondo.  

ACTIVIDAD 14 
Crea un mapa mental donde clasifiques cada uno de los tipos de escultura con 
sus imágenes correspondientes. 
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4.3 ELEMENTOS Y MATERIALES 
ESCULTÓRICOS  
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ARCILLA.- Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre por ser fácil de modelar y no necesitar de 
utensilios especiales, ya que se pueden utilizar simplemente las manos. Con el barro se pueden sacar moldes para 
después trabajar con otros materiales. Si se emplea como material definitivo debe cocerse; en este caso recibe el 
nombre de terracota. Existen varios tipos de barro: barro rojo, barro refractario, barro blanco (gris), hoy en día existen 
otros colores en el barro o arcilla. Esto se debe a la impregnación de colorantes en el material. Finalmente puede 
obtenerse una apariencia distinta cuando se lleva al horneado. 
PIEDRA.- Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse abundantemente en la naturaleza. Para manejar 
la piedra se necesitan herramientas especiales. Las piedras más comunes en la escultura son: 

 Piedra caliza: roca sedimentaria blanda y fácil de trabajar; se emplea en labores minuciosas. Su conservación 
depende mucho de la calidad de las canteras. Se ha utilizado mucho en escultura monumental.  

 Mármol: piedra caliza metamórfica, de grano fino y compacto. Su tratamiento de la superficie puede ser 
muy variado, obteniendo distintas texturas, como tersura, morbidez, aspereza, etc. Por ser un material 
bastante perdurable fue uno de los preferidos por los grandes artistas de la Antigüedad y el Renacimiento.  

 Arenisca: roca sedimentaria muy fácil de trabajar en cantera, con humedad natural; se emplea en labores 
minuciosas. Tiene la particularidad de hacerse más dura y frágil con el paso del tiempo. Se ha utilizado 
mucho en escultura de capiteles románicos.  

 Alabastro: es un mineral de yeso (aljez), de color amarillento, parecido al mármol a simple vista. Es frágil y 
quebradizo, pero muy fácil de trabajar. Ligeramente translúcido.  

 Granito, diorita y otras piedras duras.  
HIERRO.- El hierro es un metal que se utiliza para hacer esculturas, mediante distintas técnicas de trabajo. Estas son: 

 Repujado: consiste en golpear chapas o varillas de hierro, en frío o en caliente, para darle las formas que el 
artista busca. Cuando se trata de chapas también se utiliza la palabra batido que remite al movimiento que 
se efectúa al batir, manualmente, la crema de leche  

 Soldadura eléctrica: la soldadura eléctrica se utiliza fundiendo un electrodo de hierro en las superficies que 
se desean unir, por obra del paso de corriente eléctrica. Se caracteriza por efectuar una unión sumamente 
sólida y rígida. Esto permite unir objetos de hierro diversos (chatarra, piezas preformadas mediante el 
método anterior, etc.).  

 Soldadura autógena: este tipo de soldadura permite generar una escultura por aporte, técnica similar a la 
que se practica con arcilla. La fortaleza de la soldadura es menor que aquella lograda por la soldadura 
eléctrica, pero tiene la ventaja de permitir la creación de obras más plásticas  

Actualmente se utiliza el acero corten, para realizar esculturas que van a estar a la intemperie. 
MADERA.- Es un material muy apreciado por los escultores, por sus propiedades físicas y buenos resultados. Hay 
muchos tipos de madera y según sus cualidades pueden dejarse la escultura en su color natural o por el contrario 
pintarse en un policromado adecuado a cada textura. Las maderas llamadas nobles se dejan en su color natural. Son 
el nogal, roble, haya, cedro, caoba y otras. La madera se corta al menos cinco años antes de ejecutar la obra, en la 
estación de invierno cuando la savia está en las raíces y de esta manera se consigue que esté bien seca y sin dar lugar 
a descomposición de la materia. 
Los árboles presentan unos troncos con diámetros más o menos 
limitados y eso obliga a veces a que se hagan piezas diferentes y 
apropiadas para llevar a cabo la obra. Los trozos se unen con espigas 
y se pegan a veces con una cola especial. Si la escultura tiene un 
acabado de policromía, las juntas pueden disimularse más, ya que la 
pintura tapará el material de relleno, de lo contrario hay que hacer 
una labor más prolija. A veces las esculturas de madera se aligeran 
haciendo hueco su interior. 
POLICROMIA.- Es una técnica empleada en conjunto con la madera 
o cualquier otro tipo de materia escultórico que permite realizar 
detalles o composiciones para dar apariencia realista por ejemplo el 
revestimiento de una estatua de cera.  
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 UNIDAD 4 | ESCULTURA 

 
4.4 TÉCNICAS ESCULTÓRICAS  

 
Como ya se ha señalado, la Escultura y más aún las artes a ella subordinadas, se sirven de variados procedimientos 
para su ejecución. Los escultores suelen preparar su obra formando un modelo (modelando) con arcilla o yeso fino 
la figura que ha de servirles como tipo, este modelo equivale para ellos al boceto para el pintor o el plano para el 
arquitecto. Después, el artista saca puntos de su obra con auxilio de una cuadrícula haciéndola exactamente 
proporcional a su modelo. La materia sobre la cual trabaja el escultor suele ser barro, piedra, madera, bronce, hierro, 
marfil, plata u oro. 
El procedimiento fundamental y clásico seguido por los escultores es el esculpido, sirviéndose de escoplo y buril o 
cincel según los casos pues incluso los otros procedimientos de fundir y moldear exigen más o menos retoques de 
cincel si la obra ha de salir perfecta. Se usan además el moldeado o vaciado, el cincelado, el repujado, el embutido, 
el grabado y el estampado o troquelado. 

 Esculpir consiste en quitar partículas al bloque ya desbastado hasta lograr 
obtener la figura que se pretende.  

 Moldear es dar a una pasta la deseada forma añadiendo o quitando 
porciones de masa.  

 Vaciar es obtener una forma en hueco o vacío para llenarla después con 
fundición o con una pasta cualquiera y lograr la positiva.  

 Cincelar es retocar con cincel las figuras obtenidas por el vaciado y también 
formar bajo relieves con el cincel en una lámina metálica.  

 Repujar es producir en una lámina de metal a fuerza de martillo sobre algún molde los relieves y los huecos 
necesarios para conseguir la forma que se pretende.  

 Grabar es rehundir o fijar por incisión (mediante cincel, buril o agua fuerte) sobre material duro un dibujo 
cualquiera.  

 Estampar o troquelar es imprimir sobre una lámina de metal o de pasta un cuño o troquel con las figuras en 
hueco para que éstas resulten de relieve.  

 Embutir es aplicar sobre un molde duro una delgada chapa de metal precioso para que a fuerza de golpes 
tome sus formas y después, quitando la chapa y uniendo los bordes de ella quede una estatua u objeto 
artístico hueco pero con apariencia maciza. También se llama embutido e 
incrustado el resultado de introducir algunas piezas en las aberturas o surcos 
practicados en otras. Son variedades de estas incrustaciones muy usadas en 
artes decorativas, la taracea que se hace con madera o marfil embutiéndolo 
en la superficie de algún mueble de madera y la ataujía o damasquinado que 
se practica introduciendo laminillas de metal precioso en los dibujos abiertos 
en bronce, hierro o acero. Con estas formas decorativas se relaciona el 
granulado y la filigrana. Ésta se hace aplicando hilos o cordoncillos de metal 
precioso encima de otro de la misma clase o inferior produciendo dibujo y 
aquél sembrando de perlitas metálicas la superficie de la joya o pieza similar.  

 

 

ACTIVIDAD 15 
Complementa el siguiente cuadro clasificando los materiales y las técnicas que 
correspondan a cada ejemplo de escultura. 
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TIPO DE ESCULTURA MATERIAL TÉCNICA ESCULTÓRICA 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

ACTIVIDAD 16 
En equipo colaborativo de 4 personas: recreen una obra escultórica utilizando 
materiales reciclados. 
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 UNIDAD 5 | ARQUITECTURA 

 
5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Los orígenes de la arquitectura se pierden junto con los del ser humano y 

sólo se conocen por las escasas huellas que resisten el paso del tiempo. 

Sin embargo, es indudable que en la prehistoria el hombre empleó las 

artes constructivas no sólo con fines funcionales, sino también simbólicos. 

Prueba de ello son los numerosos restos de monumentos funerarios, 

cavernas artificiales o recintos conmemorativos. Utilizando de nuevo el 

paralelismo con la historia de la humanidad, se podría considerar que la 

historia de la arquitectura se remonta a los restos conservados del 

lenguaje arquitectónico, es decir, compositivo.  

La cultura urbana también fue próspera desde los primeros tiempos del antiguo Egipto. La estabilidad política de este 
gran Estado se instauró por medio de una supremacía defensora de las tradiciones. Sólo así, en un sistema político 
donde el poder se concentraba en torno al faraón y sus sumos sacerdotes, y en una región rica en materiales pétreos 
(granito, piedras areniscas y calizas), pudo llevarse a cabo la construcción de los monumentos más impresionantes 
del mundo antiguo principalmente fungiendo como tumbas. 
Los griegos por su parte comenzaron con la construcción de templos con tres tipos de órdenes, dórico, jónico y 
corintio que se caracterizaban principalmente en sus pilares. 
 
Los romanos llevaron a cabo grandes obras de ingeniería como calzadas, canales, puentes y acueductos. Sus avances 
en el arte de la edificación fueron incontables y en sus obras utilizaron toda clase de materiales constructivos como 
ladrillos, argamasa, piedra, mármoles y mosaicos. En el periodo gótico aunque el cambio responde a la reforma en 
el seno de la Iglesia cristiana, caracterizada por el racionalismo de los teólogos tomistas, también coincide con una 
serie de avances técnicos en la edificación como la construcción de bóvedas y las edificaciones sacras de gran tamaño. 
En el renacimiento reaparecen algunas características del orden clásico que se utilizan hasta nuestros días. 
 
Con la Revolución Industrial, los nuevos materiales e ideas de los arquitectos más renombrados como LeCorbusier 
comienzan a dar un nuevo aire a la arquitectura y es como surgen 
edificaciones que a simple vista pudieran parecer imposibles. 
Hoy en día el concepto moderno de arquitectura es la consideración de 
todo el ambiente físico que rodea la vida humana : no podemos 
sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la 
arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones 
introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las 
necesidades humanas.  
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5.2 BASES DE LA ARQUITECTURA  
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ORDENACION.- Se define como la toma de unos módulos a partir de la misma obra, para cada uno de sus elementos 
y lograr así un resultado apropiado o armónico de la obra en su conjunto. 
DISPOSICION.- Es la colocación apropiada de los elementos y el correcto resultado de la obra según la calidad de 
cada uno de ellos. Tres son las clases de Disposición: la 
planta, el alzado y la perspectiva. La planta exige el uso del 
compás y de la regla; con ellos se va plasmando la 
disposición de los planos, que se utilizarán luego en las 
superficies previstas para el futuro edificio. El alzado es la 
representación en vertical de la fachada, coloreando 
levemente la imagen de la futura obra, siguiendo unas 
normas. La perspectiva es el bosquejo de la fachada y de 
los lados alejándose y confluyendo en un punto central de 
todas las líneas.  
EURITMIA.- Es el aspecto elegante y hermoso, es una 
figura apropiada por la conjunción de sus elementos. La 
Euritmia se logra cuando los elementos de una obra son 
adecuados, cuando simétricamente se corresponde la 
altura respecto a la anchura, la anchura respecto a la longitud y en todo el conjunto brilla una adecuada 
correspondencia. 
SIMETRIA.- Surge a partir de una apropiada armonía de las partes que componen una obra; surge también a partir 
de la conveniencia de cada una de las partes por separado, respecto al conjunto de toda la estructura.  
ORNAMENTO.- Es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de elementos regulares, ensamblados 
con belleza. Se logra perfeccionarlo mediante la norma ritual (Se trata de las normas que aplicaban los sacerdotes 
para levantar los templos de acuerdo con las peculiaridades de cada deidad), con la práctica, o con la naturaleza del 
lugar.  
DISTRIBUCION.- Consiste en la administración apropiada de materiales y de terrenos, unida a unos costes ajustados 
y razonables de las obras. Obtendremos esta distribución si el arquitecto no va persiguiendo lo que no puede 
encontrar o preparar sin grandes dispendios.  
 

ACTIVIDAD 17 
En binas, investiguen la historia de un edificio representativo de la comunidad 
y representen los tres tipos de disposición. 
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5.3 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 
Estos elementos son el sostenido y el que sostiene. Los elementos sostenidos son: arcos, bóvedas, cúpulas y 
techumbres en general; y los elementos que sostienen son pilares y columnas. 
Hay otros elementos como los vanos, los cuerpos de edificios, los aparejos, las molduras y los elementos decorativos. 
Los aspectos constructivos de un edificio desde el punto de vista general son:  
a) Planta o plano de un edificio que equivale al sitio donde éste está edificado 
b) Alzado o alzada, que es el contorno de la superficie exterior y vertical de una cara del edificio. 
c) Paramento, que es la superficie exterior de un muro 
d) Imafronte, recibe este nombre la fachada de los pies de una iglesia, aunque no sea la principal. 
e) Entrepaños, es el espacio comprendido entre dos puertas, entre dos ventanas y también por extensión, tableros 
o cuadros colocados encima de un espejo de chimenea. 
* Soportes 
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 El soporte es la columna, el pilar o el machón que sostiene varias arcadas.  
El pedestal está compuesto de camisa, dado y zócalo. 
La basa compuesta está formada por dos toros, un astro galo y dos escocias. 
La basa continuada es el perfil de moldura que forma el basamento 
La basa corintia está integrada por dos toros, dos astro galos y dos escocias. 
Los fustes han sido también muy diversos en la arquitectura.  
La pilastra es un soporte cuadrado constituido por una basa y un capitel. 
El pilar es un soporte vertical que puede tener adornos. 
Los pilares son, por lo general, cuadrados, aunque a veces 

tienen columnas adosadas. 

 Los contrafuertes primitivos se componían de una masa 
cuadrada, cuya superficie estaba inclinada para que 
vertiera las aguas pluviales  

 El estribo o botarel es otro macizo que sirve para 
contrarrestar el empuje de la bóveda. Está separado del 
muro y sobre él recae el arbotante. 

El arbotante es un puentecillo en forma de arco y que sirve 
para sostener un muro o una bóveda.  

El pináculo es el remate del estribo o botarel 

 Tornapuntas, suelen ser piezas de hierro o de madera 
colocadas oblicuamente para ligar dos maderos 
ensamblados, separados y así prestar solidez al 
conjunto.  

* Los vanos 
Son llamados vanos, a la parte de la fábrica arquitectónica en que no hay macizo.  

Intercolumnios son los espacios que existen entre dos columnas, el intercolumnio se mide desde el eje de una 
columna inmediata, y varía según el orden arquitectónico. 

La puerta es la abertura de una entrada, la cual está compuesta 
por tres elementos esenciales: dintel, jamba y umbral.  

Las ventanas son aberturas de iluminación y la parte 
correspondiente al umbral se llama repisa y si es saliente al 
exterior se llama alféizar. Hay diferentes clases de ventana, 
la tronera, ojo de buey y la saetera  

El rosetón es una ventana en forma circular; esta abertura suele 
estar adornada con lacerías y calados de piedra.  

El ajimez es una ventana partida en dos, una columna llamada 
parteluz o mamel.  

 Buhardillas se les llama a las ventanas verticales colocadas 
en la pendiente de un tejado. 

* Arcos 
El arco es una bóveda sólida cuya forma está determinada por una o muchas líneas de círculo, sus se llaman dovelas 
y la superior o del centro tiene el nombre de clave y sus clases pueden ser: 

 Arco dintelado es el que está en dirección horizontal ofreciendo poca curva. 

 Arco apuntado es el que consta de dos porciones de curva que forman ángulo en la piedra clave.  

 El arco conopial, cuando está formado por cuatro porciones de arco de círculo. 

 El arco cumbrado está formado por media circunferencia. 

 El arco combado es aquel cuya medida pasa de media circunferencia. 
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 El arco peraltado es aquel cuyo plano es paralelo a los 
muros de la fachada de un edificio.  

 El arco toral es aquél cuyo plano es perpendicular a los 
muros de fachada de un edificio 

 El arco triunfal es el que da entrada al presbiterio en una 
iglesia. 

 La arquivolta o archivolta es el conjunto de molduras 
que siguiendo la curva de un arco decoran el paramento 
exterior de éste. 

Los arcos cruceros son las diagonales que se cortan en una 
bóveda de crucería. 

 El intradós es la parte inferior o interna de un arco. 
* Clases de bóvedas 
Cubiertas o bóvedas son un conjunto de piezas ordenadas que se unen para cerrar un espacio curvo.  

 Bóveda de medio cañón es la que siguiendo un semicírculo. 

 Bóveda de arista es la intersección de dos bóvedas de medio cajón.  
* Las cúpulas 
Son las que se originan de un arco que gira alrededor de un eje. 

 Las cúpulas se apoyan sobre trompas o pechinas. 
La trompa es un elemento voladizo, en forma de cono, de nicho o 

análogo que sirve para pasar de una planta rectangular a otra 
octagonal. 

 La pechina es una sección esférica determinada por los arcos 
torales y el anillo de la cúpula.  

* Techumbres 
Es la parte superior de un edificio más o menos inclinado, destinada a recibir las aguas pluviales y verterlas por medio 
de canales. Existen diferentes clases de techumbres: 
a) En terraza, cuando la techumbre tiene una inclinación muy suave, casi horizontal. 
b) Techumbre pectínea, que es una techumbre cónica de borde denticulado como el de un peine. 

 Se llaman bovedillas las pequeñas bóvedas que son los compartimientos adornados con molduras en 
derredor. 

 Se llama artesonado cuando el techo es adornado con casetones de madera labrada, que se llaman, 
asimismo, artesones. 

 El artesón es cada uno de los adornos de forma cuadrada o poligonal que se suele poner en los techos, en 
las bóvedas y en los intradós de los arcos.  

 Armadura es el armazón que sostiene las tejas  
Arrocabe es el tablón o adorno sobre-puesto en un muro amanera de friso. 

 Chapitel es un campanario piramidal terminado en flecha muy aguda, a veces es de piedra. 

 El alero o tejaros es la cornisa o parte saliente del tejado sobre el muro 
* Elementos decorativos y de fuerza 

 Repisa es el saliente a madera de moldura que sostiene a una estatua. 

 El doselete es un techo colado que cobija a la figura.  
La cornisa es un cuerpo saliente con molduras que sirve de remate a otro. 

 La cornisa cortada es cuando el saliente está interrumpido por motivos de esculturas o por pilastras, etc. 

 Modillón es el saliente que sostiene una concisa.  

 Zapata es el modillón de madera que sostiene una viga. 

 Imposta corrida es la faja saliente en el paramento exterior de un edificio. 

 Gablete es un triángulo colocado sobre el arco ojival. 
* Cuerpos del edificio. 

 Pórtico es una galería cubierta al aire libre. 
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 Logia es el conjunto que está formado por un entablamento sostenido por dos columnas, en medio de las 
cuales hay una arcada. 

 Atrio (Roma) es el patio interior de una casa, hacia el cual se orientaban las habitaciones, en el Bizancio el 
atrio es un patio que precede a un monumento y en el cristianismo es el emplazamiento anterior a las 
iglesias cristianas.  

 Nave es la parte de la iglesia que se extiende desde el altar 
mayor a la portada Principal.  

 Crucero es el espacio comprendido en el cruce de la nave 
mayor con otra. 

 El Transepto es la nave que cruza con la central cerca del 
altar mayor. 

Cripta es la capilla o iglesia subterránea. 

 Abside es la extremidad de una iglesia situada detrás del 
coro. 

 Girola es una nave circular con capillas en el ábside.  

 Triforio es la galería superior que corre sobre las naves 
laterales de las iglesias. 

* Clases de aparejos 
Se designan bajo el nombre de aparejo a los trabajos de estudio, preparación y ensamblaje que necesita la 
construcción de piedra.  

 El aparejo puede ser regular o irregular, el primero consta de 
piezas hechas a escuadra y el segundo no. 

 Las piezas talladas a escuadra se llaman sillares. As¡ que la obra 
se llamara de sillería o cantería 

 Aparejo a Soga es aquel en que los sillares o ladrillos tienen su 
mayor longitud en dirección perpendicular. 

 Aparejo a Tizón es aquel en que los sillares o ladrillos presentan 
su cara menor al paramento. 

 Aparejo ciclópeo es la construcción de las pocas prehelénicas y 
etruscas  

 Aparejo de mampostería. Cuando las piedras son pequeñas o 
irregulares empleadas para pavimentar o revestir superficies 
verticales y que suele ser usada con argamasa. 

 El muro de cadena es cuando se combinan los ladrillos con los 
sillares o éstos con la mampostería. 

 Aparejo de diamante es el formado por piedras o ladrillos. 

 Aparejo romano. Se usaron tres tipos: Opus incertum, Opus 
reticulatum, Opus spicatum. 

* Molduras.  
Se llama moldura al salidizo continuo, recto o curvo que colocado sobre un muro constituye un adorno. 

 Filete es una moldura uniforme cuyo perfil es un rectángulo y que recibe también el nombre de listel. 

 Faja también es una moldura uniforme, ancha y muy poco. 

 Junquillo es una moldura redonda. 

 Toro es una moldura de perfil convexo formado por una 
semicircunferencia. 

 Bocel, moldura redonda cuyo perfil tiene forma semicircular. 

 Caveto, moldura cóncava cuyo perfil mide un cuarto de 
círculo.  

 Cola, es una moldura cuyo perfil tiene una concavidad en la 
parte superior. 

 Talón es una moldura formada por dos arcos de círculo.  
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 Media Caña es una moldura en forma de mitad de círculo y que podría representarse por una C mayúscula. 

 Escocia, moldura de perfil cóncavo, formada por dos porciones de curvas. 
 

ACTIVIDAD 18 
Identifica cada uno de los elementos arquitectónicos que se presentan a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 19 
En grupos colaborativos de 4 personas, representen uno de los elementos 
arquitectónicos utilizando materiales diversos. 
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 UNIDAD 5 | ARQUITECTURA 

 
5.4 TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS  

Se entiende por tipología arquitectónica como el estudio de los edificios y de los espacios abiertos a partir de sus 

similitudes, para poder solucionar problemas de diseño. Partiendo de una concepción estructurista, puede ayudar a 

definir el tipo arquitectónico, como una contribución a su definición epistemológica. La tipología es un instrumento 

que permite llevar a cabo una reducción de la diversidad y complejidad de los fenómenos reales, para incorporarlos 

de forma coherente aun sistema general.  

Por lo tanto, este sistema construido pragmáticamente no incluirá toda la diversidad existente de casos únicos, si no 

que intencionalmente se buscaran que estén representados todos aquellos eventos que se esperan objetivamente 

probables y empíricamente relevantes, los tipos se diseñan con un fin específico vinculando elementos abstractos 

para construir un elemento representativo de la realidad. La tipología permite identificar y simplificar rasgos que se 

consideran más destacados de los fenómenos. Para ellos, las construcciones se clasifican según su finalidad y de 

acuerdo a sus características en los siguientes tipos: 

 HABITAT: viviendas  
 FUNCIONAL: fábrica, oficinas, escuela, hospital, comercio, etc. 
 URBANA: obeliscos, plazas, parques. 
 SACRA: templos, iglesias, abadías, monasterios, conventos. 
 PROFANA: museos, teatro, cine, ópera. 
 REPRESENTATIVA CIVIL O MILITAR: palacio de gobierno, regimiento, penales, etc. 

 
 

ACTIVIDAD 20 
Elabora un mapa mental utilizando dibujos que correspondan a cada uno de 
las tipologías arquitectónicas. 

 

 

 

ACTIVIDAD 21 
En grupo colaborativo de 4 personas, elaboren una maqueta que represente 
una de las tipologías arquitectónicas utilizando materiales diversos. 

 


