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“Este trabajo tendrá relación con el trabajo que reciban del área de Música, porque un 

elemento a fin entre las artes es el RITMO, en Música es la distribución a lo largo de la obra 

musical, de la duración de los distintos sonidos y en Artes Visuales, ritmo es la sucesión 

ordenada de elementos que se alternan o se repiten en una composición”. 

 

CONCEPTOS PARA COMPRENDER y REPASAR  

EL RITMO   es la sucesión ordenada de elementos que se alternan o se repiten en una 

composición y tiene variaciones regulares y repetidas en cuanto a dirección, tamaño o 

proporción. ... 

 

 

PUNTO:  

 es el elemento del lenguaje visual más pequeño y básico. 

 es una marca que puede producirse sobre una superficie. 

 el tamaño y la forma pueden variar según la herramienta que se use. 

 Para ser percibido como punto, el tamaño debe estar en relación al espacio que lo contiene. 

  

 

 



 

 

CÓMO DARLE VIDA A UNA OBRA AÑADIENDO RITMOS CON PUNTOS EN LA 

COMPOSICIÓN 

 Nuestras decisiones al colocar los puntos y colores debe pensarse conforme al concepto 

de ritmo.  

 En una obra puede haber más o menos ritmo,  

 Según como es el ritmo que deseamos transmitir, necesitaremos dibujar, pegar o pintar 

esos puntos que se repiten. 

 El ritmo debe entenderse como los pequeños elementos dentro de la imagen que se irán 

repitiendo:  

 por ejemplo, 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

ACTIVIDAD 

 Dale una base de pintura de manera prolija y uniforme en la parte del instrumento donde 

vas a poner después los puntos   

 Elige como usarás los colores, pueden ser en la gama de: 

 Primarios y secundarios 

 



 Cálidos y fríos 

 

 

 Escala acromática 

 

 O usar un color que te guste agregándole distintas cantidades de blanco 

 

 

 O usar dos de los colores que más te gustan e ir mezclándolos gradualmente para 

obtener otros tonos 

 

 Realiza un ritmo con puntos utilizando pinturas que tengas en casa  

 O puedes pegar puntos de colores usando la perforadora en hojas de revistas 

 con esta actividad mejorarás la coordinación, la capacidad de atención y de 

observación. Diviértete!!! 
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