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UNA MENTE ESTRUCTURADA

RECURSOS INTELIGENTES

   Presentación de contenidos simplificada

ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE

€

Unidad 1 Unidad 1

8 Línea, color y textura

9Línea, color y textura

Conciencia / Descubre

Conciencia / Descubre

Practica y aprende

1.  Descubre en internet las creaciones de la artista japonesa contemporánea Yayoi Kusama basadas en el punto. Analiza y 

descubre las técnicas empleadas.

2.  Dibuja una manzana en el ordenador utilizando un editor gráfico. Usa exclusivamente líneas y puntos.

3.  Dibuja el símbolo del yin y el yang, un principio de la filosofía china en el que dos energías opuestas se necesitan y se 

complementan. Para ello debes recurrir al uso de líneas curvas y puntos.

4.  Busca una imagen que te guste. Coloca un papel vegetal sobre la imagen y crea una nueva utilizando exclusivamente 

líneas rectas y curvas (por ejemplo: un retrato, un edificio, tu mascota…). Puede ser a lápiz, en blanco y negro, o con rotula-

dores de colores.

5.  Practica el claroscuro y el volumen. En un procesador de texto, inserta formas básicas como la esfera, el cilindro, la pirá-

mide y un cono. Rellena las formas con colores y añade efectos 3D y sombras.

6.  En los ejemplos de claroscuro explica, en cada caso, de qué lado viene la luz, qué partes ilumina y qué zonas están en 

penumbra.

El plano es la superficie sobre la que dibujamos. Tiene dos dimensiones, 

largo y ancho, pero no profundidad. El plano puede tener disposición 

vertical, horizontal, central y su formato puede ser cuadrado, rectangular, 

circular, curvo, etcétera.

Ritmo: la alegría de vivir (1930), de Robert Delaunay; Límite circular III (1959), de Maurits 

Cornelis Escher; y Cielo azul (1940), de Vassily Kandinsky.

El claroscuro consiste en un fuerte contraste entre luces y sombras. De 

este modo, la luz resalta ciertos elementos del cuadro mientras otras 

partes quedan ensombrecidas. Así, se produce un efecto visual de pro-

fundidad, de modelado o de relieve.

Bodegón de cacharros (1650), de Francisco de Zurbarán; El Partenón (1871), de 

Frederich Edwin Church; y La educación de la Virgen (1650), de Georges de la Tour.

Los elementos configuradores de la imagen: 

el punto, la línea, el plano y el claroscuro

Cuando dibujamos, pintamos o creamos una composición artística traba-

jamos con los elementos visuales de la expresión plástica. El punto es una 

señal de dimensiones pequeñas, normalmente circular que, por contraste 

de color o de relieve, es perceptible en una superficie. De hecho, el punto 

es la unidad más simple de la comunicación visual. Vivimos rodeados de 

puntos y, además, son la base de muchas composiciones artísticas.

Puntos en un cielo estrellado, en pelo animal y en el diseño de moda.

La capacidad expresiva del punto en el arte es ilimitada. Destaca la téc-

nica del puntillismo creada por el pintor francés Georges Seurat, que 

consiste en realizar una obra mediante puntos de colores, uno al lado 

del otro, casi yuxtapuestos. 

La línea es una sucesión continua e indefinida de puntos. La línea puede 

ser recta, curva, ondulada, quebrada o mixta, fina o gruesa, y puede estar 

dispuesta de forma horizontal, vertical, diagonal, paralela o perpendicular.

Del mismo modo, la línea es uno de los recursos plásticos más empleados 

en el arte. La línea delimita el contorno de lo dibujado o sirve, en sí 

misma, como procedimiento artístico.

Bisonte de la Gran Sala, pintura rupestre del 

Paleolítico Superior (16.000-13.000 a. C.), 

Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Can-

tabria). Composición en rojo, amarillo, azul y 

negro (1921), de Piet Mondrian. 

La torre Eiffel (1889), de Georges Seurat. 

Líneas en un campo de fútbol, vías de tren y paso de peatones (portada del álbum Abbey 

Road (1969), de The Beatles, John Kosh, Apple Records).

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 

nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 

que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 

agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 

unos 11 m, la altura aproximada 

de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 

toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 

agua.

El aparato circulatorio 

distribuye los nutrientes 

y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 

al exterior los desechos 

producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 

Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-

nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-

cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias

complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-

ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 

de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 

de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en

el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 

30 minutos el calor necesario 

para que hiervan 4 litros de 

agua. Esto es exactamente 

9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 

otro animal, por ejemplo un anfi-

bio, la cantidad de energía que 

requiere el cuerpo en relación 

con su masa es la misma? Justifi-

ca la respuesta.

   Animaciones 3D

   Vídeos

   Salón de la fama

   Actividades 

   Galería de imágenes 

EN TU MESA Y EN TODOS LOS DISPOSITIVOS

El acceso al conocimiento  
es un bien universal.  
La tecnología debe ser un 
medio accesible para alcanzarlo, 
no un impedimento. Ofrecemos 
a todas las familias infinidad  
de recursos educativos. 
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    Se fomenta la reflexión  
y la capacidad de crear

    Actividades para afianzar  
lo aprendido

   Objetivos    Carácter interdisciplinar

   Contenido estructurado 
para favorecer el estudio

    Ilustraciones y cuidada 
fotografía

   Competencias básicas

   Reflexión inicial    Pensamiento crítico

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES

6 7

En esta unidad aprenderás a…
 ■ Identificar los elementos configuradores de la imagen y apreciar su 

valor: el punto, la línea, el plano y el claroscuro.
 ■ Reconocer los colores primarios y secundarios, así como las gamas 

de colores cálidos y fríos.
 ■ Diferenciar texturas visuales y táctiles.
 ■ Analizar el esquema compositivo básico de obras de arte y propias.

Y serás capaz de…
 ■ Realizar composiciones básicas con puntos y utilizar la línea como 

elemento fundamental para dar expresión a las formas.
 ■ Organizar las siluetas de las figuras en la composición del dibujo.
 ■ Experimentar con los colores primarios y secundarios.
 ■ Aplicar diferentes técnicas para crear texturas.

¿Empezamos?
 ■ Esta doble página muestra la obra Castillo bajo el sol (1928), de Paul 

Klee. ¿Qué opinas de esta obra, es realista o más bien abstracta? 
¿Qué tipo de líneas usa, rectas o curvas? ¿Los colores empleados son 
cálidos o fríos? ¿Es una obra sencilla o complicada?

 ■ De la página anterior, ¿con qué idea o reflexión de Pablo R. Picasso 
te identificas más?

 ■ Un pantalón vaquero o una camiseta de algodón tiene texturas 
diferentes. ¿Qué es la textura en el arte?

 ■ En casa, no entra la misma luz en verano que en invierno, ni tam-
poco en un día soleado que en un día tormentoso. ¿Podemos 
hablar de luz cálida y luz fría? Razona tu respuesta.

 ■ Si dibujaras un gato con diferentes técnicas (con un lápiz, con lápi-
ces de colores, con rotuladores, con témperas, con acuarela o rea-
lizando un collage), ¿el resultado visual sería el mismo? 

 ■ ¿Se puede hacer un dibujo solo con un lápiz y unas líneas curvas? 
Explica el proceso creativo de La paloma de la paz (1949), de Pablo 
R. Picasso. 

Línea, color y textura1

Ideas y reflexiones de Pablo R. Picasso (Málaga, 1881–Mougins, Francia, 1973),  
pintor y escultor:

❚  «Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer».
❚  «Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento».
❚  «Todo lo que puede ser imaginado es real».
❚  «Por desgracia uso las cosas según me lo dicta mi pasión».
❚  «Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera».
❚  «Me llevó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida pintar como un niño».
❚   «Cuando era pequeño mi madre me decía: “Si te haces soldado, llegarás a general; si te haces 

cura, llegarás a papa. Yo quería ser pintor y he llegado a Picasso”».

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.
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Aprender a aprender / Practica

Unidad 1 Línea, color y textura

Técnicas para la creación de texturas
Para crear texturas táctiles puedes emplear las siguientes técnicas: 
  Doblado, plegado o arrugado de materiales blandos como el pa-

pel, el cartón, la tela, el fieltro… 
  Sustracción al tallar, cortar o recortar el material de una superficie. 
  Adición al añadir o pegar materiales a una superficie (por ejemplo: un 

collage realizado con legumbres). 
  Impresión al dejar huellas sobre la superficie de un material flexible o 

blando por presión (por ejemplo: una huella en la arena, o un hueco 
hecho con plastilina por una moneda). 

Puedes lograr texturas visuales con las siguientes técnicas por:
  Repetición, al dibujar o crear motivos visuales repetidos. 
  Frotado o frottage de un objeto o superficie rugosa con lápiz o lápices 

de colores sobre papel (por ejemplo: una moneda o la suela de un 
zapato). 

  Estampación, al estampar sobre papel una superficie entintada pre-
viamente, a manera de sello (por ejemplo: nuestras manos untadas 
con pintura de dedos o media patata bañada con témperas).

  Raspado o estarcido, al raspar con un palillo, una paleta o un pun-
zón una superficie previamente pintada.

Practica y aprende

13.  Estampado de texturas. Divide una cartulina pequeña en nueve partes iguales. Escoge un color de témpera, por ejemplo, 
azul. Elabora distintas texturas visuales estampando con los siguientes materiales, uno en cada recuadro: dedo, lana, tapón 
de bolígrafo, moneda, algodón, tapón de corcho, esponja, bola papel de aluminio arrugado y papel higiénico.

14.  Buscad en internet la obra La gavilla (1953), de Henri Matisse. Tomadla como ejemplo y dividid la clase en dos grupos. 
Con técnica libre, cada grupo realizará una versión: 

• Versión a: una textura táctil en una gama de colores fríos.
• Versión b: una textura visual en una gama de colores cálidos.
Podéis seguir el trazado original de Matisse (que se asemeja a hojas de planta) o bien con vuestras manos.

15.  Investiga la técnica utilizada por Jackson Pollock, pintor estadounidense, perteneciente a la corriente del expresionismo 
abstracto americano y conocido por emplear el action painting o pintura de acción, basada en el dripping o vertido, salpicado 
y goteo de pintura sobre la superficie, mayoritariamente. ¿Qué tipo de texturas presentan sus obras? 

16.  Cartografía imaginaria. Realiza una composición de líneas y colores de un tejido geométrico. Busca en internet el plano 
de metro de cuatro ciudades. Calca en papel vegetal uno de ellos, respetando líneas y colores. Gira el papel 45° y calca el 
segundo plano y, así, sucesivamente. ¿De qué tipo será la textura resultante, táctil o visual? 

Textura táctil por impresión en la arena y textura visual por estampación.

Curiosidades

Hazlo tú mismo

Textura táctil: el sistema braille 
El braille es un sistema de lectura y 
escritura táctil pensado para perso-
nas invidentes. Ideado por el francés 
Louis Braille a mitad del siglo xix, el 
alfabeto puede representar letras, 
signos de puntuación, números, 
música, etc. Consiste en celdas de 
seis puntos en relieve, organizados 
en tres filas y dos columnas.

 Busca en internet el alfabeto 
braille y escribe tu nombre en este 
sistema. Para ello emplea un cartón 
y un punzón. El resultado será una 
textura táctil.

Mi nombre con texturas táctiles 
y visuales 

 Escribe tu nombre con una textu-
ra táctil (legumbres, bolitas arrugadas 
de papel, globos, pajita de bebida…) 
y visual (dibuja letras gruesas y rellé-
nalas con el frotado de una moneda y 
huellas dactilares untadas en pintura 
de dedos o témperas).
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Galería de arte / Pensamiento crítico

Unidad 1Línea, color y textura

Marilyn Series, de Andy Warhol

Obra: Marilyn Series. 
Autor: Andy Warhol. 
Estilo: arte pop. 
Género: retrato, serigrafía sobre tela. 
Fecha de creación: 1967. 
¿Dónde puede verse? The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, estado de 
Pensilvania (Estados Unidos).

Composición. A partir de 1962, año en el que falleció Marilyn Monroe de 
forma trágica, Andy Warhol comenzó a trabajar en una serie de obras tomando 
como modelo a la actriz considerada un auténtico mito erótico de la época, 
mostrándola como «producto del consumo de masas», un producto más de 
la cultura popular, empaquetada para el público como si fuera un artículo. La 
obra se basa en una fotografía de la actriz tomada por Gene Korman a modo 
de reclamo publicitario para la película Niágara (1953). Warhol realizó unas cin-
cuenta obras basándose en esa imagen, siendo la más famosa su Marilyn Series. 
La serie más destacada es la formada por diez serigrafías con la misma imagen 
pero con distintos colores. La composición se realizó sobre papel museo de Aetna 
Silkscreen Products Inc. y fue editada por la compañía Factory Additions. Cada 
imagen mide 91 × 91 cm y pertenece a una edición de doscientos cincuenta 
ejemplares (algunos fueron firmados por el artista y otros inscritos con sus iniciales; 
en varios indicó la fecha y en otros no). Empleó la serigrafía, técnica de impresión 
utilizada para reproducir documentos e imágenes sobre cualquier material que 
consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco; la tinta 
solo se filtra en las áreas que se desea y se bloquea con una emulsión o barniz en 
las que no. El sistema permite hacer copias sin perder definición. 
Contexto histórico. Pocos días después de la muerte de Marilyn Monroe, 
Warhol compró la fotopostal realizada por la productora 20th Century Fox 
Studios y diseñó la idea. Sus «Marilyn» iniciales formaron el núcleo de la pri-
mera exposición individual de Warhol en Nueva York, organizada por Eleanor 
Ward en la Stable Gallery (1962).
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Expresión cultural, social y cívica / Sorpréndete Expresión cultural, social y cívica / Sorpréndete

Unidad 2 Unidad 2Técnicas artísticas Técnicas artísticas

Trabajo con materiales reciclados
Cada vez es mayor la conciencia de protección medioambiental y de 
cuidado de los recursos naturales. De esta forma, en el siglo xxi, la sen-
sibilización y el respeto por nuestro planeta ha favorecido una expresión 
cultural, social y cívica a escala mundial: el reciclaje. Así, reciclar signi-
fica someter un material usado a un proceso para su reutilización. 
Desde hace más de cien años, las artes plásticas han dado una nueva 
vida a materiales desechados de nuestra vida cotidiana (restos de pape-
les de prensa, revistas, botellas, plásticos, cerámica…). Lo acabas de 
descubrir con el collage y sus distintos procedimientos. Un caso para-
digmático de reaprovechamiento de materiales fue el empleado por el 
arquitecto Antonio Gaudí y su trencadís. El trencadís es una técnica 
que recoge fragmentos rotos y restos de cerámica, azulejos, mármol o 
cristal y los utiliza en forma de mosaico para aplicar en esculturas, fachadas 
de edificios, etcétera. 

Lagarto, en el Parque Güell de Barcelona (1900-1914), diseñado por Antonio Gaudí 
con la técnica del trencadís.

Proceso de elaboración de una caja para 
guardar y ordenar nuestras herramientas 
de trabajo utilizando materiales reciclados.

Practica y aprende

16.  Recoge todos los materiales que encuentres en casa y que, potencialmente, 
sean reciclables, es decir, que puedas darles una «nueva vida». ¿Eres capaz de 
hacer un listado con veinte materiales?

17.  Vais a hacer dos cajas para lápices por parejas. Necesitáis una caja de 
cartón pequeña sin tapa (de zapatos, alguna que encontréis en el supermerca-
do…), rollos de cartón de papel higiénico, pegamento o cola, botones variados, 
alguna cuerda y témperas. Rellenaréis la caja con los rollos de cartón, bien enca-
jados o pegados con cola o pegamento. Podemos «personalizar» el exterior de 
la caja con témperas, botones, pegatinas, serrín, recortes de revistas, cordones, 
telas, etc. Finalmente, podéis colocar vuestros lápices, bolígrafos, rotuladores…

Practica y aprende

18.  Elaboro un macetero colgante para casa o para mi centro educativo. ¿Qué materiales necesitas?: 
•  Botellas de plástico de agua o refrescos.
•  Un cúter, tierra y semillas o plantas.
•  Un punzón y cuerdas (también puedes utilizar hilos o cinta aislante de colores). Puedes hacer varios tipos de maceteros. 
¿Cuál es el proceso para elaborar dos tipos de maceteros?:
•  Corta por la mitad la botella con ayuda de un cúter, haz dos agujeros con el punzón, pasa una cuerda a través de los 

agujeros y cuélgala en un gancho. 
•  Haz una «ventana» en la botella con ayuda de un cúter, agujerea el tapón con un punzón (te recomendamos que calientes 

el punzón cuando vayas a perforar el tapón, ya que son de plástico duro), pasa una cuerda y hazle un nudo. Finalmente, 
cuélgala en un gancho. 

En ambos casos debes rellenar la botella con tierra y, a continuación, planta varias semillas o directamente el brote de una 
planta. Puedes decorar el nuevo «macetero» con hilos de colores (si la botella tiene estrías o hendiduras) o con cinta aislante 
de colores. ¿Te atreves a hacer un jardín vertical?

19.  Reciclo mis zapatillas. ¿Tienes unas zapatillas de lona viejas que ya no quieres o no puedes utilizar? 
¿Te atreves a «personalizarlas» y darles una nueva vida? Prueba a otorgarles un aire renovado con 
retales de tela (busca ropa vieja o visita una tienda de retales) y cola transparente. Para ello, realiza el 
siguiente proceso: 

•  En primer lugar, cubre con celo la parte inferior de goma de la zapatilla para no ensuciarla.

•  A continuación recorta los retales con diferentes formas (triángulos, círculos o figuras inventa das).

•  Por último, pega estas formas en toda la superficie de lona de la zapatilla. 

Puedes diseñar otras zapatillas con botones cosidos con diferentes formas, tamaño y colores

20.  Un portavelas de color. Para su creación necesitas botellas de plástico, un cúter, cinta aislante y velitas con soporte. Corta 
con el cúter la parte inferior de la botella y recubre la parte cortante con cinta aislante. ¡Ya puedes poner en su interior una 
velita con soporte!

21.  Descubre en internet el Parque Güell de Barcelona, diseñado por Antonio Gaudí. En este destaca la aplicación de la téc-
nica del trencadís en figuras escultóricas, fachadas, paredes de jardines, columnas, suelos, etcétera.

22.  ¿Podemos sembrar trigo en la cáscara de un huevo que vamos a tirar? ¿Cómo lo harías?

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.
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Unidad 1 Unidad 18 Línea, color y textura 9Línea, color y textura

Conciencia / Descubre Conciencia / Descubre

Practica y aprende

1.  Descubre en internet las creaciones de la artista japonesa contemporánea Yayoi Kusama basadas en el punto. Analiza y 
descubre las técnicas empleadas.

2.  Dibuja una manzana en el ordenador utilizando un editor gráfico. Usa exclusivamente líneas y puntos.

3.  Dibuja el símbolo del yin y el yang, un principio de la filosofía china en el que dos energías opuestas se necesitan y se 
complementan. Para ello debes recurrir al uso de líneas curvas y puntos.

4.  Busca una imagen que te guste. Coloca un papel vegetal sobre la imagen y crea una nueva utilizando exclusivamente 
líneas rectas y curvas (por ejemplo: un retrato, un edificio, tu mascota…). Puede ser a lápiz, en blanco y negro, o con rotula-
dores de colores.

5.  Practica el claroscuro y el volumen. En un procesador de texto, inserta formas básicas como la esfera, el cilindro, la pirá-
mide y un cono. Rellena las formas con colores y añade efectos 3D y sombras.

6.  En los ejemplos de claroscuro explica, en cada caso, de qué lado viene la luz, qué partes ilumina y qué zonas están en 
penumbra.

El plano es la superficie sobre la que dibujamos. Tiene dos dimensiones, 
largo y ancho, pero no profundidad. El plano puede tener disposición 
vertical, horizontal, central y su formato puede ser cuadrado, rectangular, 
circular, curvo, etcétera.

Ritmo: la alegría de vivir (1930), de Robert Delaunay; Límite circular III (1959), de Maurits 
Cornelis Escher; y Cielo azul (1940), de Vassily Kandinsky.

El claroscuro consiste en un fuerte contraste entre luces y sombras. De 
este modo, la luz resalta ciertos elementos del cuadro mientras otras 
partes quedan ensombrecidas. Así, se produce un efecto visual de pro-
fundidad, de modelado o de relieve.

Bodegón de cacharros (1650), de Francisco de Zurbarán; El Partenón (1871), de 
Frederich Edwin Church; y La educación de la Virgen (1650), de Georges de la Tour.

Los elementos configuradores de la imagen: 
el punto, la línea, el plano y el claroscuro
Cuando dibujamos, pintamos o creamos una composición artística traba-
jamos con los elementos visuales de la expresión plástica. El punto es una 
señal de dimensiones pequeñas, normalmente circular que, por contraste 
de color o de relieve, es perceptible en una superficie. De hecho, el punto 
es la unidad más simple de la comunicación visual. Vivimos rodeados de 
puntos y, además, son la base de muchas composiciones artísticas.

Puntos en un cielo estrellado, en pelo animal y en el diseño de moda.

La capacidad expresiva del punto en el arte es ilimitada. Destaca la téc-
nica del puntillismo creada por el pintor francés Georges Seurat, que 
consiste en realizar una obra mediante puntos de colores, uno al lado 
del otro, casi yuxtapuestos. 
La línea es una sucesión continua e indefinida de puntos. La línea puede 
ser recta, curva, ondulada, quebrada o mixta, fina o gruesa, y puede estar 
dispuesta de forma horizontal, vertical, diagonal, paralela o perpendicular.

Del mismo modo, la línea es uno de los recursos plásticos más empleados 
en el arte. La línea delimita el contorno de lo dibujado o sirve, en sí 
misma, como procedimiento artístico.

Bisonte de la Gran Sala, pintura rupestre del 
Paleolítico Superior (16.000-13.000 a. C.), 
Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Can-
tabria). Composición en rojo, amarillo, azul y 
negro (1921), de Piet Mondrian. 

La torre Eiffel (1889), de Georges Seurat. 

Líneas en un campo de fútbol, vías de tren y paso de peatones (portada del álbum Abbey 
Road (1969), de The Beatles, John Kosh, Apple Records).
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