En Nazca llueve muy poco, por eso la mayoría
de las figuras se han conservado íntegras.
Muchas de ellas son de gran tamaño: la araña,
por ejemplo, mide 45 metros de longitud.

Artistas trabajando 6. Fotocopiar libros es un delito.

Los colibríes son comunes en la cerámica
Nazca, y aparecen a menudo en las inscripciones.
La ballena es el único animal marino representado.

o
Un colibrí extiende su pic
largo y delgado hasta
cruzarse
se
con líneas rectas que
.
pierden en el horizonte
Líneas de Nazca.

Propuesta
Materiales:

– hoja de dibujo blanca
– marcadores

6

Elegí uno de los diseños de las líneas de Nazca en Perú,
dibujalo en el centro de la hoja y rodealo con una línea
y luego con otra y otra, hasta que cubras la hoja completa.
Tratá de que las líneas no se toquen en ningún lugar
y que la separación entre ellas no sea de más de 0,5 cm.
Pintá los espacios con colores fuertes.

Artistas trabajando 6. Fotocopiar libros es un delito.

Formas orgánicas
Son formas orgánicas las que parecen
reproducir la naturaleza en forma real.
El arte que se caracteriza por las formas
orgánicas es denominado fisioplástico.
También se lo puede llamar naturalista o realista.
Los diseños que representan formas animales
se llaman zoomorfos y los que representan
formas humanas, antropomorfos.

Variación: las formas orgánicas pueden ser estiradas,

se pueden torcer y modelar y pueden variar según el material
que se emplee para representarlas. Pero por más que la forma
cambie, no pierde su cualidad de orgánica.

Formas organicas e inorganicas
¿Con qué finalidad un artista plástico reproduce la naturaleza?
¿Se puede dibujar, pintar o esculpir una idea?

Formas inorgánicas

Composición con rojo,
amarillo y azul,
Piet Mondrian
(holandés, 1872-1944).

Las formas inorgánicas son aquellas
que se alejan de lo orgánico o viviente.
Generalmente estas formas son geométricas,
abstractas o no figurativas. El arte que se expresa
con estas formas se denomina ideoplástico.
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Materiales:

– hoja de dibujo blanca
– témperas
– pinceles

Propuesta

1

Materiales:

– hoja de dibujo blanca
– lápices de colores
– regla

En la composición de Joan Miró que está abajo, trazá
un cuadrado de 2 cm x 2 cm. Reproducilo en tu hoja de
dibujo, pero ampliándolo a un tamaño de 6 cm x 6 cm.
Enmarcá el cuadrado que copiaste con color negro
y luego ampliá las formas más allá del cuadro logrando
tu propio diseño.

En las formas orgánicas, predominan generalmente
las líneas curvas y moduladas.
Teniendo en cuenta este concepto, realizá un diseño
de formas orgánicas.

Propuesta
Materiales:

– hoja de dibujo blanca
– lápices de colores

4

2

Observá en la naturaleza una planta pequeña y dibujala
tal como la ves, con todos sus detalles. Para hacer este
trabajo podés ir al campo, a un parque o tomar como
modelo una planta del patio de tu casa o de la escuela.

Propuesta
Materiales:

– hoja de dibujo blanca
– marcadores

3

Utilizando formas inorgánicas y líneas rectas preferentemente,
realizá una composición abstracta de carácter idioplástico.
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Interior holandés I,

Joan Miró (español, 1893-1983).
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paletas de

COLOR
P
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En la oscuridad no hay color.

adyacen

tes

complemen
ta r
ios

Es la paleta formada
por dos colores primarios
y el color secundario
que forman al mezclarse.

Está formada por colores
parecidos entre sí.
Estos colores comparten un mismo
matiz pero presentan variaciones
de intensidad y de valor.

lidad
El color es una cua
los objetos.
de la superficie de
Vemos el color gracias a la luz.

P

ta de
e
l
a

En plástica se dice que los colores
opuestos por el diámetro
en el círculo cromático,
y cuya mezcla forma el gris,
se llaman colores complementarios.
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Cuando los colores complementarios
están juntos resaltan, por ejemplo,
el amarillo es más luminoso
y el violeta es más frío e intenso.

2

Propuesta
Materiales:

hoja de dibujo blanca – témperas –
pinceles

Volvé a hacer el dibujo anterior y pintalo
con una paleta de colores complementarios.

Propuesta
Materiales:

hoja de dibujo blanca – papel celofán de
diferentes colores – cola vinílica – tijera
Recortá en papel celofán varias figuras geométricas
y pegalas en una hoja blanca superponiendo alguna
de las partes para lograr transparencias.

Colores primarios
en la naturaleza
y el arte

Busto de mujer con sombrero,

Pablo Picasso (español, 1881-1973).
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hoja de dibujo blanca – témperas – pinceles
Imaginá un paisaje, un personaje mágico o una máquina
con poderes y pintá con témperas utilizando una paleta
de colores análogos. Para lograr una paleta de este tipo,
tenés que mezclar siempre el mismo color con blanco
y con negro, en diferentes proporciones para conseguir
más variedad de tonalidades.

Propuesta
Materiales:

4

hoja de dibujo blanca – témperas – pinceles
El uso de tonos de la misma familia, hace que la obra
tenga una armonía natural. Elegí colores de una paleta
adyacente y realizá una obra con sus gamas, por ejemplo,
amarillo, amarillo verdoso, verde, verde azulado y azul.

Artistas trabajando 6. Fotocopiar libros es un delito.

1
3

Propuesta

Materiales:

R e c l a n gu l o
Artistas trabajando 6. Fotocopiar libros es un delito.

1
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Al rectángulo cuyos lados guardan una proporción
armónica entre sí se lo denomina rectángulo armónico.
Para formar un rectángulo áureo hay que partir de un
cuadrado, tomar el punto medio de la base, y marcar
con un compás la distancia hasta uno de los vértices
superiores (es decir, tomando como ángulo de apertura
la diagonal de la mitad del cuadrado). Luego, con un arco
se lleva esta medida a la prolongación de la base.
Y así se obtiene el lado más largo del rectángulo.
El lado más corto mantiene la medida inicial del lado
del cuadrado.

1
2
3

1

1

En el rectángulo que agregaste al cuadrado se esconden
muchos otros cuadrados y rectángulos armónicos.
Esta secuencia casi infinita de rectángulos aúreos, en la
Antigüedad, se llamó “la divina proporción”. Muchos genios,
como Leonardo Da Vinci, utilizaron el rectángulo áureo para
componer sus obras. También el plano del Partenón en
Grecia está construido sobre uno de ellos. En la naturaleza
hay muchas formas orgánicas que tienen esta proporción,
como por ejemplo, el caracol.

Dividí el cuadrado por la mitad (AB).
Trazá la diagonal de una de las partes del cuadrado (AC).
Hacé centro con el compás en A y luego describí un
arco (CD). Luego, habrás obtenido un rectángulo áureo.
B

A

C

D

La figura nos muestra un procedimiento geométrico para
construir varios rectángulos armónicos a partir de uno
conocido, prolongando la diagonal y los lados del mismo.
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Materiales: hoja de dibujo

o cartulina – regla – compás –
tijera

1 2
Propuesta

Materiales: hoja de dibujo blanca –

regla – compás

Construí un rectángulo armónico que ocupe
casi toda la hoja. Trazá todas las diagonales
posibles y luego, realizá un dibujo tratando
de encuadrar cada elemento en los diferentes
espacios.

Recortá muchos rectángulos de distintos
tamaños, unos más largos, otros más anchos
y uno solo armónico. Preguntá a los que te
rodeen cuál les parece el más lindo. Podrás
comprobar que a la mayoría le gusta más
el rectángulo armónico.

La proporción áurea en la arquitectura y la naturaleza

Chalchiuhtlicue,
diosa de las Aguas Terrestres.
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Propuesta

