
  

 

ARTES  VISUALES 

TRABAJO PRACTICO N° 3- 

 PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL 1 ° años.1div, 2div, 3div, 4div, 5div, 6div, 7div, 8div. 

 

TEMA: El Punto como Elemento Estructural. Su  Función en el Plano. 

Las Artes Visuales, Ofrece a los estudiantes diversas experiencias las  que les permitan 

comprender el vínculo de las imágenes con el mundo social, así como facilitar la comprensión de 

las diferentes formas en que las culturas han representado la realidad. 

-El dibujo es una representación gráfica  de un objeto o cosa que se representa  por 

medio de líneas que limitan sus formas y contorno. 

- La técnica del puntillismo es una técnica de dibujo que usa, la aplicación de puntos de 

colores para dar color y forma a las figuras. 

_ El puntillismo crea un efecto óptico de unión del color muy especial puesto que si 

miras la obra de cerca, casi no verás el dibujo pero a medida que te alejas, los colores 

van formando sus líneas y la pintura se muestra ante los ojos del que la mira. 

 

    ACTIVIDADES 

 

Consigna N° 1 

* Busca una imagen de  objetos o figuras sencillas por  (Ej. Frutas, arboles, animales o 

paisajes) en revistas, libros,  PC o en  el  celular. Pensar libremente ya que es un medio 

de expresión 

Consigna N°2 

* Luego en la hoja N°6, deja un margen de 3cm  lado izquierdo,   lado superior  2cm  y los 

lados  derecho  e  inferiores 1cm. 

 Consigna: N°3 

* Para que obtengas un buen trabajo, traza líneas auxiliares que  te ayudara a ubicar el 

dibujo en el centro de la hoja. Lo mismo hace sobre  la figura  u objeto seleccionado.  

*Luego proyéctala el dibujo en tamaño grande.  



  

Aquí tienes el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna N°4* Una vez que tengas listo el dibujo comienza a colocar el color. 

 *Para colocar el color utiliza la técnica del puntillismo. 

Consigna N°5 

 *Utilizar  la creatividad y sensibilidad en este trabajo práctico. 

Consigna N°6 

 Materiales a utilizar. Pinturas de colores temperas o  marcadores de trazos finos o 

medianos los clásicos.  

 

INDICACIONES Y CONSEJOS PARA REALIZAR TU OBRA DE ARTE PUNTILLISTA:  

1. Haz una primera aproximación a la técnica dibujando lo que te guste con un lápiz igual 

que haces siempre. Luego colorea el interior aplicando únicamente puntos de los colores 

deseados.  

2. Al final, puedes borrar las líneas. Según como sea tu dibujo puede quedar muy bien de 

las dos maneras.  

3. Para darle volumen y profundidad a tu dibujo usa varias tonalidades de color. Con ello 

lograrás brillos y sombras que quedarán muy bonitos.  



  

4. Sé minucioso con los puntos y procura que sean siempre del mismo tamaño para que 

el dibujo no quede desequilibrado.  

5. La riqueza del color le dará más expresión a tu dibujo. Puedes mezclar varios colores 

en una misma zona de color aunque no sean de la misma tonalidad. (ej. En una manzana 

prevalecerán los colores rojos, pero agregar algunos puntos amarillos e incluso azules 

pueden darle un toque expresionista muy interesante). 

6. Otra forma de empezar es aplicando una primera capa de color plano sobre tu dibujo. 

Luego puedes ir trabajando cada  zona de color empleando matices con puntitos de varios 

colores.  

 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN 8 DE MAYO. 

 

 

https://actividades.dibujos.net/dibujar/aprende-a-dibujar-con-la-tecnica-del-puntillismo.html  
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