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OBJETIVO:      Reconocer  dos grandes formas expresivas de las Artes Visuales, sus lenguajes y 
modos de comunicación visual. 

I.-  El Arte Figurativo:  Lo podemos entender como todo intento de representar la realidad., figuras 
humanas, rostros paisajes, objetos, escenas religiosas, etc. Así los artistas ocupan el arte figurativo 
como una temática  que se aborda desde distintos lenguajes y técnicas de representación. 

 

 

 

 

 

 

Figs. 
A pesar de la época histórica o la forma en cómo están ejecutadas, estas tres obras son 

figurativas. 

II.- Arte Abstracto: Al contrario de lo figurativo, lo abstracto no quiere representar la realidad 
visible o reconocible, no quiere mostrar paisajes o rostros, si no que intenta proponer a partir de 
colores y formas solo construcciones visuales que buscan crear imágenes armónicas  o que 
promuevan un goce estético o bien reflexionar respecto 
de las imágenes versus la realidad. 

 

 

 

 

Figs. No 
importa el estilo o la técnica las 



temáticas abstractas buscan la armonía desde las formas. 

 

II.- ¿Qué tienen en común estos elementos opuestos? 

Lo abstracto y lo figurativo conservan en común las maneras de abordar las imágenes respecto de 
un espacio determinado, y para eso se valen de las mismas herramientas y conceptos que 
definiremos a continuación: 

a.-  Composición: Orden de los elementos en el espacio , entendamos el espacio cuadro, lienzo, 
muro, papel, etc.  

b.- Equilibrio: Dentro de la composición el o la artista define que elementos tienen más o menos 
importancia en la imagen, por lo tanto los distribuye ya sea por tamaño, color, forma o temática. 
Intentando de esta manera que las partes de la imagen general estén equiparadas.  

c.- Armonía: Entonces ya tenemos composición (orden), ya tenemos equilibrio (ni más ni menos). 
La armonía por lo tanto radica en que cada elemento dispuesto en nuestra imagen tiene una 
relación entre si, ya sea por color, forma, distancia, etc. Entonces la armonía tiene relación con la 
convivencia de los elementos en el espacio. 

d.- Ritmo: Al parecer todos estos conceptos están mas vinculados a la música, sin embargo  se 
ajustan y utilizan en la mayoría de las disciplinas artísticas. En este caso el ritmo lo vamos a 
entender como la repetición de elementos en el espacio, el cual nos traslada o llevan la mirada 
hacia un recorrido de la imagen total. 

Pues bien, por ahora nos quedaremos y ahondaremos en estos cuatro conceptos que nos servirán 
para trabajar ya se a tanto temáticas figurativas como abstractas. 

ACTIVIDAD: 

Realizarán en cualquier soporte (material en que se realiza un trabajo visual), papel o cartón o 
block de dibujo o croquera. Dos proyectos figurativos y dos proyectos abstractos. 

Los pueden fotografiar y enviar por correo electrónico a gerardobravopalominos@gmail.com  

Profesor de artes visuales. 

Una vez que se vuelva pueda retornar a la normalidad de las clases presenciales los trabajos tienen 
que ser entregados en directo, por lo tanto los tienen que guardar. 

Evaluación 

Cada proyecto equivale a 1,5 puntos por lo que dará una nota 6.0 

mailto:gerardobravopalominos@gmail.com


Los trabajos cuentan con 1.0 como base lo que completa la nota 7.0 

Los proyectos deben de incorporar el uso técnico de los conceptos abordados, por lo que se 
evaluara el equilibrio, ritmo, composición y armonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


