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TEMAS:  LA COMPOSICIÓN Y EL COLOR 

La composición 
Cuando contemplamos un dibujo, una pintura una escultura, un video, una fotografía, etc, estamos 

contemplando una serie de elementos que se han organizado de manera intencionada por el autor para que 

produzca un efecto de agrado para quien la contemple. 

 

 LA COMPOSICIÓN es la organización estructural de los elementos visuales  

sobre el formato del soporte, combinando formas, puntos y líneas         

 

 

 También podríamos decir que la COMPOSICIÓN, es la manera de combinar 

elementos para que resulte un conjunto armónico y equilibrado 

 

 

 

 En el arte, el equilibrio determina el lugar que debe ocupar cada elemento  

para que la composición visual (la imagen) sea agradable y tenga sentido 

 

 

¿Recuerdas lo que decíamos en el 2do Trabajo Práctico:…? 

 
Vivimos rodeados de imágenes y de cualquiera de ellas, podemos decir si nos gusta o no, podemos disfrutar 

con su contemplación. Puede atraernos con sus trazos, con su colorido o por sus formas, por lo que 

representa o por los materiales con la que está realizada. 

 Vuelvan a mirar la imagen que eligieron y verán que tiene armonía, es agradable a la 

vista, es decir, tiene equilibrio la composición 

 

 

 Ese equilibrio en la composición puede ser SIMÉTRICO O ASIMÉTRICO 
 
Hay SIMETRÍA cuando los elementos de una composición forman partes iguales pero 
contrapuestas y vemos que está perfectamente equilibrado a ambos lados y transmite 
sensación de orden 
Ejemplos: 



  
 
 
 

Este link te va a recordar cuando aprendiste simetría en la primaria: 
https://www.youtube.com/watch?v=2C9o1VGoDeQ 
 
 
En cambio, una composición es ASIMÉTRICA cuando los elementos de la imagen se 
reparten de modo desigual con respecto a un centro  
 
Ejemplos:  

 
 y ahora hablemos del color,  porque el color le agrega más información a la 
composición 
 

¿Recuerdas cuales son los colores primarios? 

 ¿te acuerdas que colores primarios debes mezclar para obtener el color verde? 

¿Qué es el color? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C9o1VGoDeQ


El color 

    El color es el elemento más expresivo del arte y es visto mediante la luz reflejada en una 

superficie, vemos el color gracias a la luz, en la oscuridad no hay color.  

   El color es un componente esencial de nuestro mundo, todo lo que nos rodea está 

impregnado de color, la naturaleza, los paisajes, los objetos. 

  

LOS COLORES PRIMARIOS: son el rojo, el amarillo y el azul, no se obtienen por la 

mezcla de otros colores y son el origen de los demás. 

LOS COLORES SECUNDARIOS : son el violeta, el verde y el anaranjado y se obtienen de 

mezclar entre sí de los colores primarios 

 

El círculo cromático sirve, entre otras cosas para ordenar el color en una superficie plana y 

facilitar su mezcla y composición 

Actividades 
 1-a)- En una hoja de dibujo N°6 y usando un compás realiza un círculo en el centro, divídelo a la 

mitad con una línea horizontal y con dos líneas diagonales divídelo al círculo en 6 partes iguales 

como en el siguiente ejemplo  

  

 1-b)-Usando témperas, cubre de colores los 
espacios de tal manera para que quede como en 
el ejemplo 

 

 

 

 

 2- En otra hoja de dibujo, piensa en tu color favorito y realiza una composición simétrica o 
asimétrica donde puedas pintar usando los colores que te gustan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


