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TRABAJO PRÁCTICO N°7 DE ARTES VISUALES 
 

PARA TODOS LOS PRIMEROS AÑOS  
 

Docentes: Prof. Vilca, Ángela Elvira  y  Prof. Alvarado, Mariela Edith. 
 
TEMA: ESCALA DE VALOR  O ACROMATISMO EN LA COMPOSICIÓN. 
 
CONCEPTOS:  

  
Acromático significa sin croma, es decir, sin color, con el mínimo de saturación. En el arte es un adjetivo que se 
utiliza principalmente para describir obras en blanco y negro. Pueden ser obras completamente blancas, negras o 
grises, o una combinación de estos valores con una escala de grises. 
 
El arte acromático es muy popular, y atrae tanto a los entendidos de la materia como al público general. Para un 
artista, componer una obra valiéndose simplemente de blanco, negro y gris puede resultar un gran desafío desde un 
punto de vista expresivo, especialmente si desea pintar un cuadro alegre o una escena en la cual normalmente se 
apreciaría un gran número de colores diferentes. 

 

 Una escala de valor de grises en artes gráficas y en educación artística es un sistema ordenado y gradual 
de un rango limitado de valores de luminosidad entre el blanco, el gris y el negro.  

 El número de valores que abarcan las escalas de grises es variable dependiendo del uso que se vaya a dar, 
que va del valor alto al valor bajo que es el negro.    

 La escala de valor también puede ser denominada escala acromática. Pensemos ahora en la mezcla que 
se produce en esta escala.  

 
Escala de Valor de  del 1 al 9. 

 
 
 

 Una escala de valor se puede desarrollar con diversos materiales.  
 
Ejemplo con lápiz: 

 
Otro ejemplo con puntos: 

https://definicion.de/pintura/
https://3.bp.blogspot.com/--4_4WgOZ81w/WJYA5SUuEhI/AAAAAAAADdk/oEEVqEmP4ds4-etP4eOJmujvYSw0DNwTACLcB/s1600/Imagen2.png
https://4.bp.blogspot.com/-pg1OSGhtFzY/WJYMAhAaNSI/AAAAAAAADeM/yC6c4oHUZmc3EnjWFhST7eRQH5ERuQqsgCLcB/s1600/Imagen5.png
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A continuación un trabajo extraído de internet, en donde veremos la utilización de la escala de valor sobre un 
dibujo desarrollado a manos alzada.  

 
 
Planos Geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

1- Lee con atención los  conceptos. Y tiene en cuenta los ejemplos dados para comenzar a trabajar. 

 2- Realiza en la parte superior de la hoja de tu carpeta la escala de valor con las nueve claves. Con las siguientes 

medidas  5cm de ancho  x 3cm de alto. 

3 -En el resto de la hoja realiza una  composición (puede, ser dibujos de animales, plantas,  planos geométricos  o 

algo que te llama la atención) 

4-Como técnica utiliza el lápiz negro 2B o temperas, blanco y negro. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-anOLxRQPgNw/WJYMxIc-23I/AAAAAAAADeU/DY4aKsVraY4cwSkSHS0Hv0agYI9tMGAZQCLcB/s1600/Imagen6.png
https://3.bp.blogspot.com/-FCkMrndaGZI/WJYPK1IbPPI/AAAAAAAADes/XOFNRdkx6iA3fQRk0bR_kb7k56-XWjYpQCLcB/s1600/P1100615.JPG

