
 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE:  

 

AREA: ARTES 

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS 

GRADO: NOVENO 

PRIMER PERIODO - 2021 

 

MAESTRO: José Ignacio de Jesús Malagón      CORREO: jmalagonuno@gmail.com 

ESTUDIANTE:_____________________________GRADO:_______FECHA:__________ 

 

TEMA: Composición artística plástica 

  OBJETIVO: Ofrecer a los estudiantes la orientación conceptual y suficiente ilustracion 

gráfica sobre el  

  Significado, elementos, técnicas artísticas y posibilidades creativas de  la composición 

artística dentro  

  de un proceso explicativo y claro, de tal modo que comprendan, se apropien y apliquen 

sus leyes y  

  principios en sus creaciones y composiciones artísticas .    

  
 

FUNDAMENTACIÓN: Podemos decir que el significado de composición artística plástica 

hace referencia al proceso creativo en la organización armónica y equilibrada de variados 

elementos en un plano para formar un todo, al cual conocemos como obra de arte. Los 

diversos elementos de la obra se relacionan y comunican entre si y a su vez con la 

totalidad de la obra; tales elementos son: la línea, el color, la forma, el plano, los cuerpos 

volumétricos, los valores tonales y la textura entre otros; Los elemntos que hacen parte de 

la obra se corresponden, articulan y complementan en concordancia con los principios y 

leyes de unidad, variedad, equilibrio, contraste, proporción, ritmo y simetria. El arte de 

componer es un proceso creativo, dinámico, reflexivo y contemplativo en el que participan 

la imaginación, la habilidad,  el talento, el conocimiento y la capacidad de contemplación 

por lo bello y lo estético. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Composición, 

composición artistica, composición artística plástica, simetria, asimetria, elementos 

de la composición plastica, ritmo dinámico, ritmo estatico, principios y leyes de la 

composición artistica, reflejo, claroscuro, sombra propia, sombra proyectada, 

boceto, valor tonal,  realismo, romanticismo, impresionismo, surrealismo, cubismo, 

modernismo, renacimiento, contemporáneo, abstraccionismo. Decollage, 

expresionismo, dibujo, perspectiva, clases de perspectiva, unidimensional, 

bidimensional, tridimensional. 

2. Teniendo en cuenta la definición de composición artística, sus leyes y principios y 

los conceptos de ritmo dinámico y ritmo estático; tome una idea o tema (ejemplo: 

verano, primavera, violencia, trabajo,deporte), escoja mínimo diez elementos con 

los cuales usted la pueda ilustrar o representar, puede repetirlos las veces que 

quiera jugando con el tamaño, la posición en el plano y demás variales que se le 

puedan ocurrir y realice dos composiciones en hoja durex tamaño 1/8, en una de 

ellas usted debe aplicar el concepto del ritmo dinámico y en la otra el  

concepto de ritmo estático, luego las pinta aplicando la técnica del degrade. 
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                                 ritmo dinámico                                                     ritimo est                                 

  

3. Averigue el concepto de dibujo o composición en perspectiva, los elementos y las 

clases o tipos de perspectiva. Tome una hoja de papel durex o bond 28, trace 

margen de 1.5 cms, ubique en ella los elementos (lnea de tierra LT, línea de 

horizonte LH, punto de fuga PF, linea de referencia LR, plano perspectivo PP, 

espacio perspectivo EP entre otros), busque una foto o imagen que encaje en su 

esquema y representela. 
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