
Hacé un dibujo con lápices de distintos trazos y colores.

Pintá un paisaje, pero esta vez con pinturas preparadas vos mismo.
a) Conseguí un trocito de remolacha, unas hojas de alguna planta,

un poco de papel crepé de colores y agua.
b) Experimentá frotando cada elemento húmedo sobre una hoja.
c) Después de probar los resultados con cada elemento, pintá el paisaje.

En una hoja del color que prefieras, realizá una composición con témperas 
de colores muy claros y muy oscuros, al estilo de Esteban Murillo.
Hacé líneas muy marcadas para resaltar más el contraste.
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El punto
Al hacer una obra, el artista utiliza 
elementos expresivos así como el 
escritor utiliza letras para escribir.
Los elementos expresivos que emplea 
son puntos, líneas, colores, texturas, 
luces, sombras...
El punto es el lenguaje visual más 
pequeño. El punto es una mancha y, 
como tal, su tamaño, su forma y su 
color pueden cambiar.
Un punto puede llegar a crear una 
sensación espacial.

Si los puntos se acercan entre sí, pueden producir la 
sensación de volumen mediante el claroscuro, lograr 
la apariencia de crear texturas y también otro color.

La torre Eiffel (Georges-Pierre Seurat, 1889).

El beso (Gustav Klimt, 1907). El desayuno (Paul Signac, 1886).
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Realizá una composición con puntos grandes y chicos, unos muy marcados y otros muy difusos. 
Probá hacerlos con témperas sobre un fondo de color.

Hacé otro usando marcadores negros de punta fina en unos sectores y de punta gruesa 
en otros. Rellená cada sector con puntos de colores para dar la sensación de volumen. 
Recordá agruparlos en algunas áreas y separarlos en otras.

Pintá una composición, con puntos de color, imitando el estilo de Vincent van Gogh. Te quedará 
muy bien si usás pinceladas pequeñas con colores puros, muy cerca unas de otras.

En memoria del jardín en Etten, Damas de Arles (Vincent van Gogh, 1888).

Puntos en imagenes

de la naturaleza
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La l nea
Una línea es la unión de muchos puntos. Cuando un artista traza líneas, las hace de distintos 
tipos y grosores, diferente intensidad y colores diversos. Esta variedad de posibilidades 
permite expresar sentimientos, movimientos, climas. 
Además, sirven para definir el contorno de los espacios.

Para variar el grosor de una línea, hay 
que cambiar la herramienta con la que 
la trazamos, por ejemplo, marcadores 
de punta fina o gruesa. Cuando una 
línea es igual en todo su trazo, se llama 
homogénea; pero si su grosor varía, 
se llama modulada.

El color puede ser uniforme 
o cambiante, es decir,
ir de un tono a otro.

Las líneas muestran recorridos visuales.

Las líneas, según cómo se tracen, forman texturas.

Mural en Ludwigshafen (Joan Miró, 1971).

Las líneas tienen la personalidad 
de las personas que las trazan, 
como las firmas y los dibujos.
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Buscá una imagen en una revista, recortala,

colocala a contraluz en el vidrio de una ventana

y calcá su silueta. Después, trabajá con lápices

de colores sobre toda la figura con líneas 

paralelas, curvas, espiraladas, quebradas,

onduladas, verticales, horizontales.

Con acuarelas de colores claros, cubrí todo el

fondo de una hoja. Luego, trazá líneas moduladas.

a) Pintá con témpera una hoja completa de un

color que te guste. Cuando esté bien seca, 

realizá una composición con líneas horizontales

y onduladas. Intentá lograr una sensación de 

tranquilidad.
b) Aplicá el mismo procedimiento sobre otra hoja,

pero cambiando el color de fondo. Componé tu

obra con líneas verticales y oblicuas. Tratá de 

que transmita movimiento.

t -BT�MÓOFBT�IPSJ[POUBMFT
EBO�JEFB�EF�RVJFUVE�

t -BT�WFSUJDBMFT�Z�MBT�PCMJDVBT
TVHJFSFO�NPWJNJFOUP�Z�FMFHBODJB�
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Los mandalas
La palabra mandala significa círculo. Son dibujos circulares hechos a partir 
de ejes cardinales para dividir su interior y crear diseños armoniosos.
Los mandalas acompañan al hombre desde tiempos muy antiguos y están 
presentes en todas las culturas.
En épocas de guerra o en momentos de peligro, la humanidad tiende a 
dibujar figuras circulares.

Encontramos mandalas en la naturaleza: en una flor, un fruto, 
una estrella, el sol, las células.
Y, si nos ponemos a observar con detenimiento, podemos 
encontrar muchísimos ejemplos más.

Son diseños circulares muy precisos que aparecen misteriosamente 
en los sembrados, en la arena o en el hielo. Estos diseños tienen la 
característica de estar siempre dibujados por aplastamiento de la 
superficie y parecen grabados en el lugar.
No se sabe quién o qué los provoca. Aparecieron en el año 1678, 
y desde 1976 se han encontrado más de diez mil.

¿Te animás a pensar 
donde más podríamos 
ver mandalas?

Donde encontramos mandalas

Crop circles (c rculos de las cosechas)
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Con ayuda de un compás, trazá un círculo.
Ahora, trazá dos pares de líneas perpendiculares 
que pasen por su centro para dividirlo en partes 
iguales. Si lo hacés con una escuadra, te va a 
resultar muy fácil.

Pintalos y decoralos como te guste.

Podés hacer círculos, cuadrados, triángulos y todas las formas que quieras 
para comenzar a crear tu diseño. Acordate de repetir los dibujos simétricamente.

-PT�NBOEBMBT�OPT�BZVEBO�B
DPODFOUSBSOPT�B�NFKPSBS�OVFTUSB

BUFODJØO��/PT�SFMBKBO�Z�USBORVJMJ[BO��
&TUJNVMBO�OVFTUSB�DSFBUJWJEBE�

Como se dibuja un mandala

TallerdePlastica4-33,5x23.indd   43 22/03/13   10:53



Dibujá un mandala con líneas

rectas. Pintalo únicamente 

con colores secundarios.

Dibujá un mandala con puntos grandes

y pequeños, y con líneas rectas, curvas,

quebradas… Pintalo con colores primarios.

Dibujá un mandala con

formas abstractas y texturas

visuales. Podés hacerlo con 

marcadores de color.
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