
Escuela de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas”  – Jujuy  
“Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

TRABAJO  PRÁCTICO N°10  DE ARTES VISUALES 

  PARA TODOS LOS PRIMEROS AÑOS 

Docentes:  Prof. Alvarado, Mariela Edit   y   Prof.  Vilca, Ángela Elvira 

TEMA 

INDICADORES DE PROFUNDIDAD EN LA BIDIMENSIÓN 

¿qué son?             Los indicadores de profundidad son recursos que existen para ser aplicados en 

superficies planas o bidimensionales con el objetivo de sugerir mayor o menor 

profundidad.  

es decir, usando los indicadores de profundidad podemos ver un espacio en tres 

dimensiones.  

 

Vamos a analizar cada uno de los indicadores de espacio, de manera separada, sólo con la 

finalidad de entenderlos. 

(también pueden abrir este link donde se muestran  los indicadores de profundidad)   

                                            https://www.youtube.com/watch?v=AubV4JLRAa8 

Lean los conceptos y vayan identificándolos con los ejemplos 

1.- Superposición  

Este primer indicador consiste en que una figura u objeto 

tapa parcialmente a otro, así vemos que la figura que se ve 

completa está en primer plano y la 

incompleta en segundo plano, dando el 

efecto de un detrás y un delante.  

Observa las superposiciones en el cuadro de 

Antonio Berni 

2.Disminución de tamaño 

En este indicador cuanto más grande 

es el objeto, lo vemos más cerca, 

cuanto más pequeño, más lejos. 

Observa en el cuadro de Antonio Berni, 

las disminuciones de tamaños. 

 

 

3.- Posición en el plano 

Podemos usar este recurso para generar espacio en la imagen. Las 

figuras colocadas más abajo parecen más cercanas, las ubicadas mas 

arriba parecen más lejanas.  

Fíjate en el cuadro de Antonio Berni la posición de los elementos. 

   



4 - Disminución de detalles 
Si los objetos están próximos podemos 

ver los detalles, al alejarse se pierden 

progresivamente.  

Observa en el cuadro de Antonio Berni,la 

disminución de detalles 

 

 

 

 

 

5 - Avance y retroceso de color 
En este indicador, los colores más claros parecen avanzar 

hacia el espectador (se dice: están más cerca) y los más 

oscuros parecen retroceder. Observa en el cuadro el 

avance y retroceso del color 

Fíjate en el cuadro de Antonio Berni el avance y retroceso de color. 

 

Todos los ejemplos dados son obras del artista Antonio Berni, un rosarino que nació en 1905 y 

murió en 1981 durante 60 años se dedicó a la pintura convirtiéndose en uno de los artistas más 

importantes de Argentina y de América Latina. Relacionaba el arte con el contexto social del 

momento, también aplicaba la técnica de Collage. Aportó su compromiso social y político en sus 

obras captando la pobreza, la desocupación y las preocupaciones del país.  

. 

Actividad 
Los indicadores de profundidad que acabamos de describir no actúan de manera aislada. 

Muchos de estos recursos se fusionan para lograr un mejor efecto en la construcción del espacio 

de la imagen. 

 

1- Ahora vamos a observar por un momento la acción de cada uno de ellos, su aporte en la 

construcción de la siguiente imagen en otro cuadro de Antonio Berni.  

2- Identifica con flechas y escribiendo los indicadores de profundidad que encuentres 

3- Realiza una composición copiando alguna obra de Antonio Berni, o copiando algunas partes y 

agregando tu propia inventiva. Lo puedes hacer pintando o haciendo collage.  

4- En el reverso del trabajo coloca los indicadores de profundidad que utilizaste como recurso. 

(fecha de presentación: del 12 al 16 de octubre) 

 

  


