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1 Competencia en comunicación lingüística (CCL).

2 Competencia plurilingüe (CP).

3 Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología (STEM).

4 Competencia digital (CD).

5 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).

6 Competencia ciudadana (CC).

7 Competencia emprendedora (CE).

8 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

Situaciones de aprendizaje

Colaborativo

En pareja

Sostenibilidad y medioambiente

Evaluación / Comprueba lo que sabes

Cada unidad contiene una página final de Evaluación con diez actividades. Además se incluyen:

Unidad 1: 25 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 2: 27 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 3: 23 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 4: 30 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 5: 23 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 6: 23 actividades y situaciones de aprendizaje.
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Técnicas artísticas2

Ideas y reflexiones de Paul Cézanne (Aix-en-Provence, Francia, 1839–1906), pintor:

❚  «Hay dos cosas en un pintor: el ojo y la mente. Cada una de ellas ayuda a la otra».
❚  «No se trata de pintar la vida, se trata de hacer viva la pintura».
❚  «El dibujo y el color no son diferentes, a medida que se pinta se va dibujando».
❚  «Los contrastes y la relación de las formas constituyen el secreto del dibujo y del contorno».
❚   «La sombra es un color como lo es la luz, pero menos brillante. La luz y la sombra son solo la 

relación de dos tonos».
❚  «El genio es la capacidad de renovar las propias emociones en la experiencia diaria».
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En esta unidad aprenderás a…
 ■ Analizar, identificar y explicar el esquema compositivo básico y el 

proceso creativo de obras de arte y de obras propias. 
 ■ Descubrir las propiedades del color.
 ■ Identificar un collage y sus procedimientos de creación.
 ■ Diferenciar entre técnicas secas, húmedas y mixtas.

Y serás capaz de…
 ■ Mezclar colores y modificar su saturación, brillo y luminosidad.
 ■ Realizar siluetas, contornos y dintornos y diseños con estas.
 ■ Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas con 

la técnica del collage.
 ■ Trabajar de forma creativa con materiales reciclados.

 ■ Esta doble página muestra la obra Roma (1925), de Hannah Höch. 
¿Cómo crees que ha hecho la artista esta obra? ¿Qué sensaciones 
transmite? ¿Busca provocar o tranquilizar al espectador?

 ■ De la página anterior, ¿qué opinas de las ideas del pintor Paul Cé-
zanne, considerado el «padre de la pintura moderna»?

 ■ Seguramente puedes trazar en el aire con tus dedos las líneas de 
contorno de cualquier letra o número, pero ¿qué harías si tuvieras 
que «rellenar» su dintorno? 

 ■ Si firmáramos con diferentes técnicas (lápiz, rotuladores, témpe-
ras, acuarela o realizando un collage), ¿el resultado visual sería el 
mismo? 

 ■ ¿Se puede hacer una composición artística exclusivamente con 
materiales reciclados? ¿Qué podrías hacer con estos materiales?

¿Empezamos? Situaciones de aprendizaje  



Unidad 2

Conciencia / Descubre

Técnicas artísticas 2322

Evaluación y análisis de procesos creativos. 
Cualidades del color
El color es una de las bases de la expresión plástica. Los colores poseen tres 
cualidades que determinan su aspecto. Estas propiedades son evaluadas y 
analizadas por el propio artista y por estudiosos del arte, críticos y demás 
expertos. Estas cualidades son: tono, saturación y luminosidad.

  Tono (tinte, matiz o croma). El tono es el color puro. Es decir, 
tonos son todos los colores del círculo cromático (primarios, secun-
darios e intermedios) sin mezclar con blanco o negro. El tono es la 
cualidad que nos permite diferenciar, nombrar y designar los colores 
(es sinónimo decir color rojo o tono rojo).

Calcetín de tono o color rojo, taxis de tono o color amarillo, mochila de tono o color azul 
y manzana de tono o color verde.

  Saturación. La saturación es la intensidad o grado de pureza de un 
color. Cuando un color es puro, sin mezclas, podemos decir que tiene 
un color intenso, un tono vivo o que está muy saturado. A medida 
que se mezcle con otros colores como el blanco, el negro u otros 
perderá su intensidad hasta llegar a convertirse en un color neutro.

En la parte superior color amarillo puro, muy saturado, que se mezcla gradualmente con 
blanco. El color amarillo pierde su saturación y se hace neutro hasta llegar al blanco; abajo, 
el efecto es el mismo, pero en este caso se mezcla el color amarillo con negro.

  Luminosidad (brillo). La luminosidad es la capacidad de un color 
para reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad de un color 
se refiere a su claridad u oscuridad. Un color al 100 % de saturación 
o pureza tiene una luminosidad, brillo o claridad del 100 %. Por el 
contrario, si se mezcla con el color negro, el tono pierde luminosidad 
y se va haciendo oscuro hasta llegar al 0 % de luminosidad y al 100 % 
de oscuridad.

Practica y aprende

2.  Según los expertos hay ciento cinco tonos de rojo. Busca algunos de ellos, 
por ejemplo: bermellón, frambuesa, granate, rojo cereza o rojo Venecia.

3.  Investiga sobre las cualidades del color de la camiseta de tu equipo favorito 
de fútbol. Define el tono, saturación y luminosidad de su color. Después, dibújala 
con lápices de colores.

Practica y aprende

1.  Haz una gradación lumínica 
del color azul en diez partes o 
pequeñas casillas. Comienza por 
el blanco, y continúa con un azul 
blanquecino, azul muy claro, azul 
claro, azul puro, azul semioscuro, 
azul oscuro, negruzco y, final-
mente, negro.

Arriba, jugador de baloncesto con camiseta 
de color rojo puro, 100 % rojo saturado 
con 100 % de luminosidad; abajo, juga-
dora de baloncesto con camiseta de color 
rojo oscuro o granate (40 % de saturación 
y 30 % de luminosidad).  
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Conciencia / Descubre

Técnicas artísticas 2322

Practica y aprende

4.  Dibuja a lápiz el contorno de las manos de un compañero o compañera 
de clase.

5.  Diseña la silueta de una zapatilla deportiva y, después, su dintorno con 
colores fríos. 

Practica y aprende

6.   En grupos de 4 o 5 
compañeros/as diseñad un din-
torno creativo. Utilizad un pro-
cesador de texto e insertad varias 
formas e iconos. Eliminad las lí-
neas de contorno y rellenad con 
un solo color el interior para crear 
un efecto silueta. Finalmente, 
«rellenad» el dintorno con co-
lores, letras, números, texturas, 
superposición de nuevas formas, 
etcétera.

Silueta, contorno y dintorno
En la mayoría de procesos creativos se usan recursos para dar forma a 
los objetos o a las diferentes partes de la composición. Los más comunes 
son contorno, silueta y dintorno. 
  Contorno. Es el conjunto de líneas que limita una figura, objeto o 

composición.

Contorno de un triángulo, manos y figuras en movimiento.

  Silueta. Es la forma esquemática y sin rasgos distintivos que presenta 
la masa y el interior de un cuerpo, objeto o composición. Aunque las 
siluetas generalmente se presentan en color negro se puede recurrir a 
otros colores. La silueta puede ser realista, esquemática o artística.

Silueta de dos jóvenes bailando, siluetas esquemáticas de deportes olímpicos y logotipo 
de Greenpeace con siluetas.

  Dintorno. Es el interior de una forma, su «relleno». En ese interior 
aparecen colores, texturas, líneas…

Dintorno de un triángulo coloreado y dos dintornos de peras.

Ejemplo de dintorno: Cabeza mística 
(1917), de Aleksei von Jawlensky.



 Emprendimiento / Aplica

Unidad 2Técnicas artísticas 2524

El collage y sus distintos procedimientos
El collage es una técnica pictórica que consiste en componer una obra 
plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de proce-
dencias diversas. El término collage proviene del francés coller (‘pegar’). 
Con la finalidad de alterar la distinción entre realidad e ilusión en el arte, 
los pintores Pablo R. Picasso y Georges Braque crearon la técnica del 
collage en Francia hacia el año 1912.

El collage se puede elaborar con distintos procedimientos. Una de 
las técnicas es la de papiers collés (‘papeles pegados’), creada por 
Georges Braque, al incorporar a sus obras recortes de papel pintado 
comercial (prensa, revistas, anuncios, cómics…). Esta técnica fue imitada 
por muchos artistas posteriores.

¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy día 
tan diferentes? (1992), de Richard Hamilton. 
Esta obra, realizada con medios digitales, es 
una nueva versión de la obra creada por Ha-
milton en 1956, y que formó parte de una 
exposición colectiva celebrada en Londres.

Bodegón con caña de silla (1912), de Pablo R. 
Picasso. Es el primer collage del artista, realizado 
con pintura al óleo, hule y pastel sobre tela. El 
marco es una cuerda de cáñamo, el fondo es 
un hule que imita una rejilla y sobre todo ello 
pinta figuras con óleo y pastel.
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Técnicas artísticas 2524 Unidad 2

El décollage (‘despegue’) es la técnica opuesta 
al collage. En lugar de pegar materiales, se 
construye una nueva obra arrancando, rasgando 
o cortando parte de la original.
En fotografía el término que se usa para simular 
el collage es el fotomontaje. El fotomontaje es 
una composición fotográfica en la que se utili-
zan fotografías con intención artística o publici-
taria. El fotógrafo inglés Henry Peach Robinson 
fue el primero que usó esta técnica. Su foto-
grafía Últimos instantes (1858), fue el primer 
fotomontaje compuesto por varios negativos. A 
lo largo del siglo xx, los fotomontajes se realiza-
ban con diferentes negativos o pegando fotos 
de diferentes originales. En el siglo xxi los foto-
montajes se realizan con programas de edición 
fotográfica.

Últimos instantes (1858), de Henry Peach Robinson y portada del disco de vinilo Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band (1967), de The Beatles, diseñado por Peter Blake y Jann Haworth. Se trata de uno de los 
fotomontajes más célebres que reúne a los cuatros músicos junto a sesenta y nueve personalidades del 
mundo del arte, el deporte, la política, la religión, etcétera.

Coca-Cola (1961), de Wolf Vostell. Con la técnica del décollage juega con 
la marca de refrescos líder de la cultura popular y la sociedad de consumo.

Practica y aprende

 7.   Haz un collage modular con legumbres, piedras o plastilina de colores.

 8.  Investiga los collages realizados por Barry Kite; son fotomontajes con per-
sonajes extraídos de grandes obras de la historia del arte. Selecciona una que te 
guste y preséntala ante tus compañeros. 

 9.   Realizad en parejas un fotomontaje donde cada uno de vosotros 
seáis el protagonista. En un editor de imágenes pegad una fotografía de La Gio-
conda, de Leonardo da Vinci y del Autorretrato, de Vincent van Gogh. Sustituid 
los rostros originales por los vuestros.

10.   Descubre el arte del collage en las narraciones visuales de la artista 
Eugenia Loli. Investiga cómo utiliza fotografías escaneadas de revistas antiguas 
y publicaciones científicas para contar historias. ¿Te atreves a imitar uno de sus 
collages?

Hazlo tú mismo

Collage con servilletas y papel 
de aluminio

 ¿Tienes invitados? ¿Quieres per-
sonalizar una fiesta y atender mejor 
a tus amigos? Escribe el nombre de 
cada persona sobre una servilleta de 
papel. Hazlo con letras de papel recor-
tadas de un periódico, una revista o 
un folleto publicitario. Pega con pega-
mento de barra las letras y decórala 
con alguna forma geométrica en 
papel de aluminio (recorte de una 
estrella, media luna, etcétera). 
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Técnicas secas, húmedas y mixtas 
En la expresión plástica existen diferentes técnicas y recursos para aplicar 
los materiales sobre una superficie. En general, se dividen en técnicas 
secas, húmedas y mixtas. 
  Técnicas secas. Son aquellas en las que la pintura es sólida o untuosa 

pero no necesita disolvente para su aplicación. El pigmento fija a la 
superficie (papel, cartulina) y no requiere secarse. Los materiales que 
se aplican directamente y que se emplean en las técnicas secas son:
•  Lápiz de grafito y lápices de colores  •  Ceras
•  Lápiz conté     •  Rotuladores
•   Carboncillo     •  Bolígrafos
•   Pastel      •  Sanguina

Obras realizadas con técnicas secas: El cuarto de baño (detalle, 1970-1973), de Antonio 
López, obra realizada a lápiz; ilustración de manzanas elaborada con lápices de colores; 
y Tres bailarinas (1903), de Edgar Degas, obra elaborada con pastel.

  Técnicas húmedas. Son aquellas en las que los pigmentos se encuentran 
diluidos en un medio acuoso o aceitoso (agua, óleo, esencia de trementina, 
aguarrás…), o bien se diluyen antes de su empleo. Además, los colores 
se aplican con ayuda de pinceles u otras herramientas (espátula, esponja, 
plumilla, estilográfica, soplador, aerógrafo, espray…) y se aplican sobre 
soporte rugoso o poroso (papel de gramaje grueso, cartulina, cartón, 
lienzo, tabla, pared…). Los materiales más comunes son:
• Tinta • Acuarela
• Témperas • Acrílico
• Gouache o aguada • Encáustica
• Óleo 

Obras realizadas con técnicas húmedas: ilustración creada con tinta, ilustración con 
gouache, y El panadero Próculo y su esposa (siglo i d. C.), obra realizada con encáustica. 
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Si mezclas varias técnicas húmedas, es muy importante que conozcas 
la naturaleza física de los medios. Los pigmentos que necesitan agluti-
nantes con base de aceites (grasos) no se dejan impregnar por medios 
solubles al agua (magros). Cuando mezcles materiales debes respetar la 
norma de pigmentos grasos sobre magros, nunca al revés. Por ejemplo: 
si quieres utilizar acrílicos (al agua) y ceras (material graso), debes co-
menzar el cuadro con acrílicos y finalizarlo con encáustica. Si lo haces al 
revés (empiezas un cuadro con óleo y lo terminas con acuarela, que es 
al  agua), la obra se cuarteará.  
Son técnicas mixtas:
 El dripping o goteo. Salpicado de materiales sobre una superficie.
  El frotado (frottage). Consiste en pasar de forma insistente sobre 

algo con más o menos fuerza.
  El esgrafiado. Trazado de dibujos con un garfio o punzón en una super-

ficie con varias capas de color haciendo saltar en algunos puntos la capa 
superficial y dejando así al descubierto el color de la siguiente capa.

  El estampado. Impresión en estampas de algo (letras, imágenes o 
dibujos contenidos en un molde).

  El estarcido. Estampado de dibujos, letras o números haciendo pasar 
el color, con un instrumento adecuado, a través de los recortes reali-
zados en una chapa.

  El lavado. Coloreado con aguadas de un dibujo.
  El estampado. Aplicación de una pasta de color en un cuadro de 

manera que cubra la imprimación o un primer dibujo.
  El difuminado. Proceso de extensión del color o de las líneas de 

dibujo para que pierdan intensidad o para sombrear. 
  El grabado. Estampa obtenida por medio de la impresión de plan-

chas preparadas al efecto.
  El collage. Composición de una obra gráfica uniendo imágenes, frag-

mentos, objetos y materiales de procedencias diversas.

Proceso de esgrafiado con ceras blandas.

Practica y aprende

11.  Practica el esgrafiado con ceras blandas. Como en el ejemplo anterior, 
pinta con ceras la superficie de un papel. Después cubre completamente con 
cera negra o tinta china. Por último, dibuja formas con la ayuda de un palillo, 
espátula o punzón.

12.   Investiga la encáustica, técnica de pintura húmeda usada desde la 
Antigüedad. ¿Qué material se usa como aglutinante? ¿La mezcla resultante es 
densa o líquida? ¿Con qué objetos se puede aplicar sobre la superficie?

13.  Descubre en internet la técnica del estarcido. ¿Te parece fácil o difícil? 

14.  Realizad una composición colectiva grupal con la técnica del estampado. 
Necesitaréis una patata para cada pareja de compañeros, un cúter, una cartu-
lina y témperas. Cortad una patata por la mitad y en su superficie dibujad una 
figura (una estrella, un círculo, una letra, un número…). Recortad la forma en 
la patata en relieve, de forma que sobresalga. A continuación, untad la patata 
en pintura y aplicad sobre la cartulina. Si todos los compañeros realizáis una 
forma distinta, podéis crear infinidad de composiciones.

Practica y aprende

15.    Investiga los colla-
ges del artista Kurt Schwitters. 
¿Qué materiales son los más uti-
lizados? ¿Aplica pintura sobre el 
resultado final? 

Curiosidades

Pintura con pincel, dedo, pajita, 
cuerda, mancha y frotación 

 Probablemente el pincel sea la 
herramienta más empleada para 
aplicar técnicas húmedas de pin-
tura. Sin embargo, te animamos 
a experimentar con tus dedos, 
manos, soplar pintura con pajita de 
refrescos, untar cuerdas o tenedores 
y cucharas en pintura y aplicar en 
superficie (estampación) y mojar 
en colores diluidos una esponja, 
papel de servilleta y aplicar sobre 
una superficie rugosa (por ejemplo, 
cartón acanalado).
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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…
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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 
técnica 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?
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Mosaico de Teodora, anónimo bizantino

Tema. En los laterales, dentro del ábside, se encuentran Justiniano y Teodora, con sus séquitos respectivos; asisten figu-
radamente a la consagración de la Iglesia y manifiestan la omnipresencia divina del soberano y su esposa. La emperatriz 
y su séquito están haciendo una ofrenda con un cáliz.
Técnica. Mosaico realizado con ricos materiales (oro, piedras semipreciosas, mármoles y teselas vidriadas), ya que los 
medios técnicos tienen que ser dignos del fin al que están destinados. Se utilizan las técnicas romanas del opus tessellatum 
(teselas cúbicas e iguales para el interior) y el opus verniculatum (de formas diferentes y empleadas para los detalles). 
La luz y el color definen las formas; las teselas, que captan y reflejan la luz, son las que realzan los efectos mediante un 
minucioso estudio óptico que precisa, incluso, su inclinación.
Composición. Las figuras se presentan frontales, de pie y con los pies dispuestos en «V», con miradas penetrantes, rigi-
dez, hieratismo, con los emblemas de sus cargos en una composición rígida y jerárquica, en la que destacan sus vestidos 
con una extensa gama cromática. La emperatriz encarna la imagen terrestre de la divinidad y, por tanto, se remarca el 
carácter divino de la soberana. Todos miran al frente y no existe intención de mostrar profundidad ni perspectiva alguna, 
excepto al fondo donde aparece una hornacina. Sin embargo, a la izquierda figura una cortina lujosa que da paso a un 
espacio dispuesto en negro y una fuentecilla con agua. La composición es jerárquica, ya que Teodora está en el centro, en 
el eje de simetría, está más alta que el resto de personajes y lleva un rico ropaje, un manto con la representación de los 
Reyes Magos, joyas y corona. Se hace una clara ostentación de lujo, riqueza, suntuosidad, ornamentación, croma tismo 
y solemnidad. El resto de figuras están en la misma postura, con las cabezas a la misma altura (isocefalia), con rostros 
inexpresivos y faltos de naturalidad.
Contexto histórico. La iglesia de San Vital se levantó para dotar de un templo digno a Rávena, que era la segunda 
capital del Imperio bizantino.

Obra: Mosaico de Teodora. 
Autor: anónimo. 
Estilo: arte bizantino.
Género: mosaico (decoración interior musivaria, es decir, el arte de decorar con mosaicos). 
Fecha de creación: 547 (siglo vi), 1.ª Edad de Oro del arte bizantino.  
¿Dónde puede verse? Muro lateral del ábside de la iglesia de San Vital de Rávena (Italia). 
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1.   Según los expertos hay gran variedad de tonos 
de azul. Busca algunos de ellos, tales como el índigo, 
lapislázuli, azul de Prusia, azul acero y azul capri.

2.   Realiza tu propia versión de Los peces rojos 
(1912), de Henri Matisse. En primer lugar, observa 
los colores: son puros, muy saturados y de gran lu-
minosidad; después elabora otra versión con colores 
neutros, es decir, con colores mezclados con   blan-
co y negro, menos saturados, más apagados, y más 
oscuros o blanquecinos.

3.   Trabajad con la técnica de degradado. Realizad 
en pareja degradados con lápices de colores de un 
color primario a otro primario diferente (amarillo y 
azul). Trazad en un folio dos rectángulos. Un com-
pañero empieza a la izquierda con azul y llega a la 
derecha con amarillo. El otro compañero comienza 
a la derecha con azul y continúa el degradado hacia 
la izquierda hasta llegar al amarillo.

4.    Educad vuestra mirada. En parejas, buscad 
en internet la obra Bulevar de los Capuchinos (1873), 
de Claude Monet. Explicad la gama de color emplea-
da (si es cálida o fría) y analizad las cualidades de los 
colores (colores puros o no, colores saturados o no, 
colores luminosos o no). Justificad vuestras respuestas.

5.   Explica las tres versiones de este jarrón de ce-
rámica y el recurso que se ha empleado. Razona tu 
respuesta.

6.    En grupos de 3 o 4 compañeros/as, bus-
cad en internet una composición con planti llas. De-
béis encontrar ocho siluetas o perfiles de hojas de 
plantas. Dibujad las figuras en cartulina, recortadlas 
y pintadlas con rotuladores de colores. Finalmente, 
realizad una composición libre del conjunto.

7.    Esta obra se titula La paloma, de René Ma-
gritte. A primera vista, ¿qué es lo que más te llama 
la atención? Justifica tu respuesta. A continuación, 
realiza un collage de la paloma.

8.     En grupos de 3 o 4 compañeros, bus-
cad en internet la obra Retrato de Rodolfo II en traje 
de Vertumno (1590), de Giuseppe Arcimboldo. Rea-
lizad un collage que reproduzca el personaje. Para 
ello podéis usar recortes de prensa, revistas, catálo-
gos publicitarios de supermercados, etcétera.

9.    Busca en internet ideas creativas para reci-
clar latas de refrescos. ¿Encuentras alguna idea sor-
prendente?

10.    Con los envases de plástico de los yogu-
res, ¿qué podríamos hacer? ¿Maceteros, maracas, un  
lapicero?
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Maestra Ruiz de la Prada, diseñadora «todo terre-
no», ¿qué supone para usted el diseño en el arte y en 
la cultura de un país? 
Todo. Mi gran inspiración a lo largo de mi carrera ha 
sido siempre el arte contemporáneo. Cada vez están más 
ligados el mundo del arte y la moda, lo que me parece 
fantástico. Considero que un traje puede ser igual de 
expresivo y artístico que un cuadro. ¡Y qué maravilla 
poder convertirte en pieza de arte andante!

Maestra de los colores intensos y luminosos, de las 
formas abullonadas y simples. En un mundo cada vez 
más gris y neutro, ¿necesitamos el color para vivir? 
Absolutamente. También he dicho muchas veces que mis 
diseños son una manera de contrarrestar la tristeza de la 
vida. La defensa ideal contra la depresión. Yo jamás he 
estado deprimida porque me rodeo de colores, y porque 
no paro de trabajar (con lo cual no tengo tiempo para 
ello). Creo firmemente en el poder de la colorterapia. 

El arte según Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada nació en Madrid en 1960. Es una de las grandes diseñadoras de moda de nuestro país, con 
un estilo personal y único, reconocido y aclamado internacionalmente. Estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la 
Moda de Barcelona. Comenzó a los 20 años a trabajar como ayudante de modista, y se dio a conocer en 1980 en el 
Centro de Diseño Local de Madrid y en varias de las conocidas galerías de arte del momento. En la década de los noventa 
sus colecciones se presentan en desfiles en Osaka, París, Miami y empieza su reconocimiento internacional. 
Desde sus inicios, sus ideas han sido rupturistas y con un sello característico: «hacer ropa feliz». Para ello utiliza colores 
vivos y puros, formas geométricas y todo un lenguaje simbólico de corazones, nubes y flores. A parte de crear líneas de 
ropa, es una maestra del diseño aplicado en zapatos, perfumes, relojes, revestimientos cerámicos, ropa para el hogar, 
papelería, muebles, vestuario teatral, ropa para muñecas, uniformes, medias, gafas, tapicería, disfraces, utensilios de 
cocina y hasta etiquetas para botellas de vino. Ha publicado libros propios, y diseñado portadas de libros y discos. 
Los premios recibidos destacan su capacidad de vincular su creatividad en la moda con otras manifestaciones de las artes, 
el diseño o la industria. Destacan el Premio CFDA a la Estilista Internacional (2004), Premio New Yorkers de la Cámara de 
Comercio de España-EE UU (2007), Premio Embajadora de la Moda (2009), medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes 
(2009), Premio Women Together (2010), Premio Dedicación a la Moda (2010), Premio de la Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo de Florencia (2011), Premio Nacional de Moda (2017), etcétera.
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Ha definido su diseño como «conceptual». Si elimina-
mos todo lo superfluo llegamos a la conclusión de que 
la moda ha de ser cómoda: «cómoda para el cuerpo y 
para la mente, cómoda para quien la lleva y la mira, 
y cómoda de fabricar y destruir» ¿Cómo se llega a esa 
síntesis creativa, a ser tan fiel a un estilo?
Es un proceso de autodescubrimiento. La vida nos 
bombardea con todo tipo de ideas, de normas y de 
imposiciones; el papel del artista es llegar a sus propias 
definiciones. 

Muy probablemente, casi todos los hogares de nuestro 
país tienen algún objeto diseñado por usted. ¿Influye 
el diseño en nuestra vida cotidiana? ¿Deberíamos ser 
todos más atrevidos, imaginativos y menos previsibles? 
Lo importante es ser coherente, ser fiel a tus ideas y ser 
libre con ellas. Al final cada uno es como es. Y si todo 
el mundo fuera imprevisible eso también sería aburrido. 

Diseñar es producto de la necesidad. ¿Cuáles son las 
necesidades de un artista diseñador en el siglo xxi? 
La más importante es poder ganar dinero para hacer posi-
bles sus diseños; la segunda, tener libertad de expresión. 
A veces son necesidades contradictorias, pero la primera 
es fundamental para llegar a conseguir la segunda. 

En nuestro país, ¿cómo educaría la imaginación, la 
creatividad y la fantasía de nuestros jóvenes? 
Les diría que visiten todos los museos que puedan, que 
lean mucho, y que intenten ser personas cultas y curio-
sas. Todo lo que nos rodea es inspiración; el arte y la 
cultura lo son de una manera sublime y mágica. 

Maestra, ¿qué recomendaría a un chico o una chica 
que desee dedicar su vida al diseño?
Les recomendaría que disfruten con todo aquello que 
hacen, que se diviertan con el trabajo y no se obsesio-
nen demasiado con el éxito. Si de verdad te apasiona tu 
profesión, eso ya es un éxito en sí mismo, y lo demás, 
ya llegará.

Y tu opinión es…
•  Como la maestra Ruiz de la Prada, ¿crees en el poder de los colores?
•  Analiza los tres diseños de la página anterior (tipo de objeto, colores, formas, materiales…). ¿Te atreves a dibujar uno de ellos? 
•  Investiga si la diseñadora ha personalizado cascos de moto y carcasas de teléfonos.  
•  Visualiza en YouTube un desfile de moda de la diseñadora. ¿Qué opinas, qué te llama la atención? Analiza sus prendas y la 

puesta en escena (pasarela, iluminación, peluquería, música…). 
•  Analiza las técnicas artísticas empleadas en las cinco imágenes que aparecen en estas dos páginas (grabado, estampación, 

collage, esgrafiado, difuminado…).
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La comunicación audiovisual4

Ideas y reflexiones de Walt Disney (1901–1966), productor, director, guionista y animador 
estadounidense:

❚  «Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, recuerda que todo esto comenzó con un ratón».
❚  «Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos».
❚  «Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te llevará adonde quieres llegar mañana».
❚  «No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse».
❚  «Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir».
❚ «El valor de la fuerza de voluntad abre caminos».
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En esta unidad aprenderás a…
 ■ Definir y analizar los elementos de la imagen y su significado: 

encuadre, formato y composición. 
 ■ Descubrir el proceso de elaboración del mensaje audiovisual.
 ■ Examinar la televisión y las plataformas de difusión audiovisual. 

Y serás capaz de…
 ■ Analizar formatos y composiciones de obras de arte (pintura, escul-

tura, fotografía).   
 ■ Hacer dibujos con sensación de movimiento. 
 ■ Realizar un proyecto de animación.
 ■ Ampliar tu vocabulario sobre los medios audiovisuales.

 ■ Esta doble página muestra a los personajes más famosos de la fac-
toría The Walt Disney Company, primera compañía de medios de 
comunicación y entretenimiento y la más grande del mundo. Son 
los ratones Mickey y Minnie. ¿Qué mensaje visual crees que inten-
tan transmitir? ¿Qué mensaje auditivo puede acompañar la escena 
(efectos sonoros, música…)? 

 ■ De la página anterior, ¿qué idea o reflexión de Walt Disney te parece 
más motivadora? 

 ■ Cuando decides hacer una fotografía o un selfi, ¿tienes en cuenta el 
encuadre, el formato y la composición?

 ■ ¿Todos los cuadros y fotografías tienen el mismo formato? 
 ■ En un dibujo, en una imagen fija, ¿es posible representar el movi-

miento? Razona tu respuesta.
 ■ Doraemon, Pokemon o Los Simpsons son algunas de las series de ani-

mación más largas de la historia de la televisión. Investiga cuántos 
capítulos y cuántas temporadas se han emitido de cada una de ellas.

 ■ ¿Qué programa de televisión o plataforma audiovisual es tu favorito 
(serie, deportivo, informativo, película, dibujos animados…)?

 ■ ¿Recuerdas un plano o shot espectacular de tu serie preferida? ¿Co-
noces las diferencias entre un plano de conjunto y un primer plano? 

¿Empezamos? Situaciones de aprendizaje  
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Elementos de la imagen y su significado:  
formato, encuadre y composición
¿Has pensado cuántos formatos pueden tener una fotografía, un cuadro 
o una pintura? El formato es la forma del espacio en que está plasmada 
una imagen (rectangular, cuadrada, circular, irregular, triangular, ovalada, 
etc.) y su tamaño o dimensión (pequeño formato, gran formato…). Des-
de el formato irregular de las pinturas rupestres, pasando por las pinturas 
en la pared de la tumba de un faraón egipcio o los mosaicos y pinturas 
en una cúpula o un retablo, la forma de una imagen se adaptaba a un 
lugar. Hacia el siglo xiv se empezó a pintar en soportes independientes 
y con diferentes formatos, con la idea de crear obras que se pudieran 
transportar y colocar en cualquier lugar. Esto supuso un gran avance. 
El formato determina el encuadre y controla la composición. En 
una obra se separa la imagen de lo que le rodea, es decir, se «encuadra». 
El encuadre consiste en encerrar en un marco o cuadro; es encajar o ajus-
tar algo dentro de otra cosa; es determinar los límites de la obra dentro 
de un esquema o composición.

Obras con diferentes formatos: rectangular (Trigal con cuervos, 1890, de Vincent van 
Gogh); cuadrado (Composición en rojo, amarillo, azul y negro, 1921, de Piet Mon-
drian); ovalado (Lady invierno, 2010, de Ann-Mei); circular (Cabeza de medusa, 1597, 
de Caravaggio), y esferoide oblongo o de huevo (huevo de Pascua, pintado a mano con 
pinturas acrílicas sobre soporte). 

La composición es el arte de agrupar las figuras y combinar los elementos 
necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y equilibrada 
posible. La composición tiene en cuenta la orientación y las propor-
ciones de la obra. Por orientación se entiende si la obra es horizontal o 
vertical, es decir, el lado más largo de la obra es el que prevalece. La pro-
porción es la disposición o correspondencia de las partes de una cosa con 
el todo. La proporción puede ser armoniosa, exagerada o desproporcionada.

Dos obras de formato rectangular, una con composición 
vertical y otra con composición horizontal. En ambas el en-
cuadre ajusta la figura de la mujer de una forma propor-
cionada y armoniosa: Mujer con sombrilla. Madame Monet 
con su hijo (1875), de Claude Monet, y La maja vestida 
(1888), de Francisco de Goya. 
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Guernica (1937), de Pablo Picasso.  Esta obra tiene un formato rectangular y es de gran tamaño (349,3 cm de alto por 776,6 cm de 
ancho). El encuadre encaja en su superficie a personas, animales y objetos de una forma caótica, desordenada, apilada. La composi-
ción es horizontal y proporcionada en sus dimensiones.

Practica y aprende

1.   Este cuadro muestra el resultado del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica realizado por aviones alemanes 
durante la guerra civil española. Fue uno de los primeros bombardeos ejecutados sin aviso y sobre población civil, en un día 
de mercado. La destrucción de la ciudad fue prácticamente total. Esta obra se ha convertido en un icono de la pintura, del 
estilo cubista, de la historia del siglo xx y de los terribles sufrimientos que provoca la guerra. Explica con detalle el encuadre y 
la apariencia y actitud de los personajes y animales representados.

2.  Escoge una de las lámparas de la obra Guernica. Dibuja el objeto con lápices o 
rotuladores en un formato romboidal pequeño. En el encaje «encuadra» la figura 
seleccionada dentro del formato. La composición puede ser horizontal o vertical. 

3.  Si tienes algún pin, insignia o adorno pequeño que pueda ir prendido a la 
ropa y ya no uses, aquí tienes una idea (en caso contrario, puedes fabricarlo tú 
con cartón grueso y una aguja imperdible). Recorta un pequeño óvalo en una 
cartulina de color crudo y ya cuentas con el formato. A continuación, realiza el 
encuadre del rostro de la mujer en el formato. La composición será horizontal.

4.   En grupos de 4 compañeros, fotocopiad la obra varias veces. Recortad las 
figuras de los dos animales de la obra: el toro y el caballo. Podéis contar con 4 o 
5 toros y 4 o 5 caballos. Cread una nueva obra con técnica libre (collage, fotomontaje, técnica mixta con lápices de colores, 
rotuladores, témperas, etc.). La composición puede ser horizontal o vertical.

5.   Investiga quién encargó esta obra a Pablo Picasso en 1937. Durante muchos años, el Guernica estuvo viajando por 
muchos países. ¿Dónde estuvo y por qué? ¿Por qué no se expuso en nuestro país hasta 1981? Durante todo ese tiempo, ¿qué 
museo guardó y protegió la obra?

6.  Fotocopia el cuadro y coloréalo con rotuladores. El formato, el encuadre y la composición ¿son los mismos? Razona tu 
respuesta.

7.  Imagina a los habitantes de la localidad de Guernica cinco minutos antes del bombardeo del 26 de abril de 1937. Dibuja el 
momento con los mismos protagonistas: hombres, mujeres, niños, caballo, toro, nido con pájaro, casas, lámparas, etc. ¿Cómo 
podría ser la escena? ¿Vas a emplear colores o una escala de grises? ¿Cómo serán el nuevo formato, encuadre y composición?
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Proceso de elaboración del mensaje  
audiovisual: de la imagen fija a la imagen  
en movimiento
Desde la prehistoria, los artistas han intentado representar el movimiento: 
una persona corriendo, un caballo trotando, un campo de trigo mecido 
por el viento, etc. Así, se han empleado algunos recursos para su proceso 
de elaboración:
  Secuencialidad o narración de acontecimientos. Elaboración de 

pinturas en paredes a manera de «viñetas» o por partes, columnas u 
obeliscos conmemorativos con sucesión de escenas, retablos con dife-
rentes imágenes…

  Posición inestable o inclinada de figuras pintadas, paredes curvas en 
un edificio (cóncavas y convexas), columnas en espiral (helicoidales), 
encuadres y composiciones atrevidas…

  En el siglo xx surgieron los estilos denominados futurismo y cubismo  
(multiplican las formas e incluyen líneas curvas), el arte cinético (ob-
jetos con movimiento real o virtual, como esculturas móviles) y el arte 
óptico (juego de efectos visuales).

Practica y aprende

 8.  El pintor italiano Filippo Marinetti publicó en 1909 en el periódico Le Figaro su Manifiesto futurista. Hace 100 años, lo 
que más admiraban era una sensación nueva: la velocidad. Así, escribió: «[…] Afirmamos que el esplendor del mundo se ha 
enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad». ¿Cómo se puede representar la velocidad en un dibujo, en 
una pintura, en una escultura…?

 9.  Colorea una fotografía. Busca en internet una fotografía de un tren que cruza un valle. Imprime la fotografía en blanco 
y negro en papel grueso mate y, a continuación, tíñela con acuarelas. Se trata de una técnica al agua, por lo que obtendrás 
colores luminosos, poco saturados y transparentes, veladuras que permiten ver la foto que coloreas. En este caso, la acuarela, 
al ser una técnica húmeda, favorecerá la sensación de fluidez y de movimiento.

10.  Crea un dibujo con sensación de movimiento (por ejemplo: una flor mecida por el viento). Dibuja suavemente el contor-
no de la flor con un lápiz de color. Realiza el contorno tres o cuatro veces más, con diferentes colores, pero desplazando un 
poco la posición. Rellena el interior con colores variados, sin precisar mucho los contornos.

11.   Realizad, entre 3 o 4 compañeros, una escultura móvil con materiales reciclados. Para ello vais a necesitar una percha, cuerda 
o hilo de coser, botellas de plástico de diferentes colores, un cúter y un punzón. Con ayuda de un cúter, cortad las botellas 
de plástico en decenas de trocitos con diferentes formas. Cortad tantos hilos como fragmentos de plástico tengáis y todos de 
distinta longitud. Con el punzón, haced un agujero a cada uno de los fragmentos, anudad los hilos y colgadlos en la percha.

12.  Busca en internet un vídeo de una peonza en movimiento. Fíjate bien en su movimiento. ¿Te atreves a dibujar una peonza 
en movimiento con técnica libre?

El ciclista (1913), de Natalia Goncharova; escultura móvil realizada por Alexander Calder, 
ubicada en el patio interior del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid); y 
Crest (‘Cresta’) (1964), de Bridget Riley . 
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El primer intento de pasar de la imagen fija a la imagen en movimien-
to fue a través del fenaquistiscopio, un juguete óptico que permitía 
reproducir el movimiento de una imagen. Fue inventado en 1832 por 
Joseph Plateau y Simon von Stampfer. Se compone de un disco gi-
ratorio de cartón con una serie de ranuras y una secuencia de dibujos en 
una de sus caras. Un solo espectador se sitúa delante de un espejo con 
el aparato en la mano y las imágenes de cara al espejo. Al hacer girar el 
disco y mirar a través de una ranura se obtiene la ilusión de movimiento, 
debido a la persistencia de las imágenes en la retina.
Dos años después, en 1834, William George Horner inventó el zoótropo, 
un aparato que al girar crea la ilusión de movimiento de las figuras dibujadas. 
El resultado de este «tambor mágico» o juguete óptico podía ser observado 
por varias personas a la vez. Se lo considera un precursor del cine. 

Zoótropo.

En 1872, Eadweard Muybridge, fotógrafo británico, experimentó con la 
cronofotografía, técnica que captura e imprime el movimiento en varios 
frames o marcos. El gobernador de California (EE UU), entusiasta de los 
caballos, lo contrató para que demostrara que un caballo al galope, en al-
gún instante, tenía las cuatro patas en el aire. Después, estas impresiones se 
organizaban como animaciones en celuloide, proceso predecesor del cine.

Caballo en movimiento, secuencia fotográfica de Eadweard Muybridge.

En 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumière presentaron el cinema-
tógrafo, una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento.

Cartón de fenaquistiscopio y su funcio-
namiento.
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Un proyecto de animación
A través de las siguientes actividades vais a realizar varios proyectos de 
animación, es decir, una sucesión de imágenes que cuenta una historia: 
una historieta o tira, un zoótropo y un vídeo.

Practica y aprende

13.  Crea una historieta o tira. Se trata de una serie breve de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventu-
ras, etc., con texto o sin él. Como sabes, se suele incluir en prensa y puede ser muy breve (3 o 4 viñetas), larga o muy larga 
(cómic). A continuación, se muestran dos ejemplos de tiras cómicas editadas en prensa: tira de Mafalda (personaje creado por 
el humorista gráfico argentino Quino entre 1964 y 1973), y otra tira de Charlie Brown y su pandilla, conocida como Penauts 
(creados por el dibujante de cómics estadounidense Charles Schulz entre 1950 y 2000). Realiza una tira en 3 viñetas e incluye 
dos personajes, con o sin texto. Puedes hacerla en blanco y negro o con colores (preferiblemente con rotuladores).

14.  Construye un zoótropo. Para ello necesitas los siguientes materiales: 1 caja redonda de cartón, 1 caja de quesitos, 1 em-
budo, 1 cartulina, canicas, pegamento y tijeras. Para empezar, recorta en el centro de la base de la caja un agujero para meter 
el embudo; a continuación, corta una tira de cartulina que sobresalga de la caja y realiza una serie de ranuras del mismo 
tamaño dejando una separación entre ellas. Luego dibuja una secuencia de imágenes que produzca movimiento (como en 
la página anterior) o bien selecciona en internet una tira y fotocópiala. Recuerda que la secuencia de dibujos debe empezar y 
terminar con la misma imagen para que el efecto quede bien. Observa con atención que los dibujos coincidan con el espacio 
que hay entre las ranuras. Pega la tira de dibujos a la cartulina y, después, la cartulina en el interior de la caja redonda. Para 
hacer girar la caja o «tambor mágico» debes hacer un agujero en el centro de la tapa de la caja de quesitos y colocarla sobre 
el embudo. En el interior, y para favorecer el rodamiento, se ponen las canicas. Encima colocamos la caja con la cartulina y 
¡listo! Podemos observar por las ranuras cómo la imagen fija cobra movimiento. 
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Practica y aprende

15.    Grabación de una noticia con vídeo en grupos de 4 o 5 compañeros. 

El 30 de octubre de 1938, Orson Welles emitió desde Nue-
va York (EE UU) un programa de radio que hizo historia: la 
adaptación radiofónica de la novela de ciencia ficción La 
guerra de los mundos (1898), escrita por Herbert George 
Wells. Orson Welles y los demás actores de la cadena de 
radio CBS anunciaron la invasión de naves extraterrestres, 
mezclando noticias en directo con conexiones en las que 
se describía el aterrizaje de las naves. Tal fue el realismo 
de la narración que provocó el pánico general. Después 
de la emisión, Orson Welles tuvo que explicar que solo 
era un montaje de radio y pedir disculpas.

(Orson Welles como narrador): 

«Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa 
de baile para comunicarles una noticia de último 
minuto procedente de la agencia Intercontinental 
Radio. El profesor Farrel del Observatorio de Mount 
Jennings de Chicago informa que se han observado en 
el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen 
a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos 
informando».

 • Simulad un programa de noticias en televisión y la 
narración de una terrible invasión de extraterrestres 
en el centro. 

 • Pensad en el guion (textos, diálogos, sonidos y rui-
dos vocales, posibles lugares del centro: aula, pa-
tio, cafetería, gimnasio, etcétera). 

 • Repartíos los papeles entre el grupo de compañe-
ros y compañeras (profesionales del periodismo, 
entrevistadores y entrevistados, vecinos y vecinas, 
extraterrestres…). 

 • Pensad en la expresión y los efectos especiales (caras, sustos, gritos, susurros, tropiezos, golpes, caídas, vestuario, maqui-
llaje…). Podéis escoger una obra musical a modo de banda sonora para potenciar la sensación de miedo y terror. 

 • Grabad la noticia en vídeo y prestad atención a su formato, al encuadre de las personas que van a aparecer y a la compo-
sición (primer plano, plano medio y  plano largo o general). Incluid alguno de los siguientes movimientos de cámara o en-
cuadre «móvil»: panorámica (la cámara gira sobre su eje, recorriendo el espacio o siguiendo a los personajes), travelling (la 
cámara se desplaza siguiendo o acompañando la acción) y zoom (la cámara no se mueve, sino que el objetivo se acerca 
o se aleja de las figuras).

Tipos de planos utilizados en el cine



Expresión cultural, social y ciudadana / Sorpréndete

Unidad 4La comunicación audiovisual 5756

Televisión y plataformas digitales de difusión 
audiovisual
La televisión es un sistema de transmisión y recepción de imágenes y 
sonido a distancia, que emplea un mecanismo de amplia difusión. La 
transmisión se puede realizar por medio de ondas de radio, por redes 
de televisión por cable, por satélite o por internet. El receptor de las 
señales es el televisor. Desde la década de 1930 el aparato receptor 
ha ido mejorando en calidad y prestaciones: televisión analógica (en 
nuestro país en color, en 1980), digital, por cable, por satélite, cone-
xión a internet, en 3D y de Ultra Alta Definición (Ultra HD o 4K). Desde 
el siglo xxi existe la televisión inteligente, donde se ofrecen los canales 
habituales de transmisión convencional (noticias, deportes, películas, 
series, documentales…) y otros que llegan por internet (grabados o en 
directo, en streaming).
Las plataformas digitales de difusión audiovisual viven su mejor 
momento gracias a internet. Nunca hemos visto tantas películas, se-
ries, cortometrajes o vídeos musicales. Desde que nos conectamos a 
la red a través de nuestros ordenadores y dispositivos móviles, las plata-
formas digitales son unas de las páginas webs más codiciadas.

Practica y aprende

16.  Investiga qué programas o series eran y son las favoritas de tus abuelos 
y de tus padres. Realiza un listado que incluya los siguientes datos: título, año 
aproximado, tipo de programa o serie (noticias, documental, deportivo, serie 
de ficción, comedia, aventuras, telenovela…) y cadena de televisión en la que se 
emitía. Después, escribe tus tres programas de televisión favoritos en tu infancia 
y los tres de la actualidad. ¿Ha cambiado el lugar de visualización (televisión, 
plataforma digital, dispositivos móviles)?

17.  Selecciona una de las series favoritas de tus abuelos, una de tus padres y 
una tuya. Dibuja tres pantallazos con el nombre del programa o serie (presen-
tación) con el mismo tipo de letra o fuente, tamaño y fondo. Para ello, y si es 
necesario, recurre a internet y visualiza el programa o serie.

La casa de la pradera (serie estadounidense emitida por TVE, 1970); El Equipo A (serie es-
tadounidense emitida por TVE, 1980); Friends (serie estadounidense en Canal +, 1990); y 
Siete vidas (primera comedia de situación de la televisión en España, emitida por Telecinco 
entre 1999 y 2006). 

Modelos de receptor de televisión: en 
blanco y negro (1950), en color (1980) 
y en alta definición (2010).
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Curiosidades

Ángulos en fotografía, televisión y cine

El ángulo o angulación en fotografía, televisión y cine es 
una técnica que se usa habitualmente para destacar algu-
na parte de la figura u objeto o para resaltar alguna ca-
racterística de la narración. Existen cinco tipos principales 
de angulación: normal, picado, cenital, contrapicado 
y nadir. 

Hazlo tú mismo

Pantallazo o shot de tu programa favorito

Pantallazos o shot de Los Simpsons (serie de televisión estadounidense); partido de fútbol de clasificación de la selección española 
(Mundial de Rusia, 2018); Supergirl (serie de acción y aventuras de televisión con cuatro temporadas, de CBS y CW); y Planeta 
Tierra III (serie documental de la cadena de televisión británica BBC).

Practica y aprende

18.  Realiza cinco fotografías de una mesa o pupitre con los cinco tipos de ángulos.  

19.  Piensa en tu programa de televisión favorito. Busca en internet un pantallazo o imagen del programa y realiza tu propia 
versión. Emplea la técnica que desees (pintar sobre fotocopia, calcar personajes, collage o fotomontaje, o dibujar con lápices, 
rotuladores o témperas). 

Cenital

Picado

Normal

Contrapicado

Nadir
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Practica y aprende

20.  ¿Qué formato tiene esta 
obra? ¿Cómo podríamos definir 
el encuadre y la composición?

21.  La gran influencia de esta 
obra en el arte ha favorecido la 
creación de muchas versiones, 
incluso protagonizadas por los 
personajes de la serie de televi-
sión Los Simpsons o por grandes 
deportistas. Busca en internet al-
guna de ellas y comenta el signifi-
cado de la nueva imagen y si han 
cambiado el formato, el encuadre 
y la composición.

22.  Esta obra es una de las más 
célebres de la historia del arte. 
¿Te atreves a reproducirla con lá-
pices de colores? Puedes calcarla 
con papel vegetal o un simple fo-
lio y colorearla.

Obra:  La creación de Adán.

Autor: Miguel Ángel Buonarotti.

Estilo: arte renacentista (Cinquecento).

Género: pintura al fresco.

Fecha de creación: hacia 1511, bóveda de la Capilla Sixtina, Roma (Italia).

¿Dónde puede verse? Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano, Roma (Italia).

Composición. Representa el episodio bíblico del Génesis en el que Dios da vida 
al primer hombre, Adán. Dios es representado como un hombre anciano, con 
barba, túnica púrpura y rodeado de ángeles. Con su brazo izquierdo acoge a 
una mujer, Eva, y con el brazo derecho y el dedo índice estirado espera dar la 
chispa de la vida al hombre joven terrenal, Adán. La obra busca el perfecto dibujo 
anatómico, con figuras de musculatura hercúlea, gran expresividad y colores 
intensos. El movimiento de Dios y su grupo de acompañantes es favorecido por 
la posición de «cara al viento», con el cabello, la barba y las telas onduladas y 
mecidas por la brisa.
Contexto histórico. Por encargo del papa Julio II, Miguel Ángel pintó al fresco 
la bóveda de la Capilla Sixtina. Trabajó entre 1508 y 1511 en una posición muy 
forzada, tumbado en andamios. Pintó sobre una superficie de 40 m de largo 
por 13 m de ancho, es decir, de 460 m2, aproximadamente trescientas figuras y 
nueve escenas del Génesis. Probablemente, la más famosa de todas las escenas 
sea esta, La creación de Adán.

La creación de Adán, de Miguel Ángel
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1.   Analiza el formato, encuadre y composición del 
Mosaico de Teodora, anónimo bizantino (pág. 30) y 
El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck (pág. 42). 

2.    Elabora un mensaje audiovisual en 13 mi-
nutos. Busca en internet la obra musical El canto de 
los adolescentes (‘Gesang der jünglinge’, 1956) del 
compositor alemán Karlheinz Stockhausen. Escucha 
con atención y dibuja las sensaciones que te produ-
ce. Recuerda que debes hacerlo durante la duración 
de la obra, que es de 13 minutos. Puedes pintar 
una única escena o varias escenas (pequeña histo-
rieta). ¿Qué formato, encuadre y composición has 
empleado? ¿Has intentado captar el movimiento 
en alguna imagen?

3.   En el barrio marginal de Palmitas de la ciudad de 
Pachuca (México), el colectivo de artistas grafiteros 
Germen decidió realizar un proyecto de arte urbano 
con la finalidad de mejorar el espacio público y la 
convivencia. Toneladas de pintura multicolor ofrecen 
una nueva imagen de la ciudad. Explica los elementos 
de la imagen y su significado (antes y después de la 
intervención): formato, encuadre y composición.

4.    ¿Podemos mejorar algún rincón de nuestra 
aula o de nuestro centro? ¿Podemos intervenir de 
forma artística en algún espacio? Realizad una 
tormenta de ideas. Ofreced una serie de propuestas 
en las que tengáis en cuenta temática, técnica, 
formato, encuadre y composición.

5.   Busca en internet el movimiento y el efecto de 
imágenes en movimiento de un fenaquistiscopio y 
de un zoótropo. ¿Qué has descubierto? ¿Cómo se 
logra esta sensación de movimiento?

6.    La primera proyección de imágenes en movi- 
miento se llevó a cabo el 28 de diciembre de 1895 en 
el Grand Café del Bulevar de los Capuchinos de París. 
Los hermanos Lumière proyectaron con su cinema- 
tógrafo la pequeña «película» titulada Salida de los 
obreros de la Fábrica Lumière en Lyon (‘Sortie de l’usine 
Lumière à Lyon’). Busca la proyección en internet. ¿Qué 
aparece en la pantalla? ¿Qué duración tiene? ¿Tiene 
sonido? ¿Qué medios de transporte aparecen? Explica 
qué sensaciones te ha ofrecido esta proyección.

7.   Realiza un retrato de un compañero en primer 
plano. Puedes hacerlo de muchas maneras. Por ejem-
plo: haz una fotografía, imprímela en blanco y negro 
y coloréala con acuarelas; o bien, calca esta misma 
fotografía impresa y coloréala con lápices de colores.

8.   En una hoja de tamaño DIN A4 dibuja un pri-
mer plano de tu mano y un detalle de la misma. 

9.   Haz una serie de fotografías de alguna persona, 
animal (mascota), objeto o cosa (edificio, aula, restau-
rante…) con los siguientes planos: plano general, plano 
entero, plano americano, plano medio, primer plano, 
primerísimo primer plano y detalle.

10.   En grupos de 3 o 4 compañeros, analizad la angu-
lación de la cámara y definid el tipo de plano obtenido: 
normal, picado, cenital, contrapicado y nadir. Son fo-
togramas de las películas La bella y la bestia, Piratas 
del Caribe, Titanic, I love dogs y Alicia en el país de las 
maravillas. Razonad las respuestas.
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Actor, director de cine, guionista, productor… En este 
siglo xxi, ¿la imagen, la comunicación audiovisual lo 
es todo? 
Sí, creo que está cambiando el hecho de tener en cuenta 
la imagen que uno proyecta, cómo comunicas tu traba-
jo, tu marca personal. Esto es muy importante y no es 
solo una manera de vender. En mi trabajo he intentado 
siempre hacerlo así, intentar que todo lo que signifique 
la comunicación de mis películas o series, tenga mucho 
que ver con la serie y tenga un espíritu artístico y no 
solo comercial.
¿Un artista nace o se hace? 
No lo sé. La verdad es que siempre he tenido una vocación 
muy, muy clara, pero hay gente que no, que se encuentra 
con la vocación o empieza a trabajar y se enamora del 
oficio. En mi caso yo nací con una predisposición para 
esto y si no hubiese sido actor, hubiese sido dibujante o 
bailarín, seguro que siempre algo relacionado con el arte 
o con algo creativo. Y después, claro, hay que formarse 
muchísimo y de hecho en este tipo de trabajo, en el arte, 
nunca terminas de formarte. No hay fin, en escuelas, en 
la vida, en el trabajo… La formación forma parte del 
trabajo en sí. 

¿Cuál es su fuente de energía, su motor, su inspiración? 
A mí me inspira mucho la realidad, la gente, lo de alrededor, 
lo que tienes más cerca. Bertold Brecht dice: «Habla de tu 
pueblo y contarás el mundo». Y otra cita de Rafael Azcona 
dice: «Si no se escriben buenos guiones, es que la gente 
no escucha las conversaciones en el autobús». Esto es lo 
más interesante. Lo que tienes muy cerca es muy, muy 
inspirador. La historia es contarlo de otra manera y tener 
tu propio punto de vista. El arte también. Yo veo películas, 
leo un poema, escucho una canción o veo un cuadro que 
te puede inspirar. Pero en mi caso, la realidad también es 
muy, muy inspiradora.   
La realidad como inspiración, el magnetismo de la 
naturalidad y el descaro son sus señas de identidad. 
¿Cómo anda el país de creatividad? 
Esto es como ver la botella medio llena o medio vacía. Yo, que 
soy muy optimista, la prefiero ver medio llena y creo que las 
nuevas generaciones, entre las que hay una de veinteañeros 
muy potente, son las que tienen que cambiar, replantearlo 
todo. Ahora estamos viviendo un momento muy emocionante, 
en el sentido de que todo, con las nuevas tecnologías y la 
comunicación, está cambiando muchísimo. Son estas nuevas 
generaciones las responsables de crear un nuevo orden, una 

El arte según Paco LeónENTREVISTA

Paco León nació en Sevilla en 1974. Es actor, director, productor y guionista, y uno de los más aclamados y talentosos 
cineastas del panorama nacional. Intérprete polifacético formado en el Centro Andaluz de Teatro de Sevilla, alcanza la 
fama por sus imitaciones en el programa de televisión Homo Zapping (2003-2005) y su papel protagonista en la serie 
Aída (2005-2014). A lo largo de doscientos treinta y siete capítulos como «Luisma, el tonto del barrio», logra un enorme 
éxito de audiencia y numerosos premios (Premio Ondas, 2 TP de Oro, 3 Fotogramas de Plata y un premio de la Academia 
de TV). Ha sido actor en películas como La dama boba (2006), Tres bodas de más (2013), Embarazados (2016), TOC 
TOC (2017), La Tribu (2018)… y en las series La peste y La casa de las flores (2018). Con su primera película, Carmina 
o revienta (2012), consigue la nominación al Goya como mejor director novel. Las películas Carmina y Amén (2014) y 
Kiki, el amor se hace (2016), y la serie Arde Madrid (2018) le consolidan como actor, director, guionista y productor con 
el aplauso de crítica y público.
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nueva manera. Está todo por inventar y creo en los que vienen. 
Hay que tener esperanza y confianza en ellos, porque estoy 
seguro de que lo van a hacer y lo van a hacer bien. 
Maestro de la comedia y del humor, ¿ayuda más a vivir 
la sonrisa que la lágrima? 
Yo creo que sí. 
Sin embargo, aún parece que es poco serio hacer 
comedia… 
Bueno, esto es lo que existe en las culturas mediterráneas, 
tiene poco prestigio y mucho cariño, una cosa por la otra. 
En culturas sajonas los cómicos tienen más prestigio y 
son más considerados. Posiblemente aquí no tienes tanto 
respeto, pero tienes el cariño, que también está muy bien. 
Hay muchos tipos de comedia, pero yo reivindico el género 
como un género grande, con el que se pueden contar muchas 
cosas y donde la risa no es el objetivo sino el vehículo 
para contarlas. Creo que se puede hacer una comedia con 
crítica, con compromiso social, con poesía, una comedia 
que no tiene por qué ser solamente burla y entretenimiento, 
puede tener mucho, mucho contenido. 
La vida cotidiana, el entorno urbano y el esperpento de 
lo común son la base de su cine. ¿Cómo logra un direc-
tor la confianza en uno mismo y tener un estilo propio? 
Liándote la manta a la cabeza. Hacerlo por placer, porque 
si lo haces por responsabilidad, empiezas a autocensurarte 
y a intentar pensar en cumplir unas expectativas que otros 
tienen sobre ti. Yo creo que si lo haces desde el placer, 
desde la necesidad, eres más auténtico. No sé si mejor o 
peor, pero creo que hay que hacerlo desde la necesidad de 
contar algo y desde el placer. Tu propia pasión te lleva a 
hacerlo. Siempre tendrás esas cautelas y esos miedos de 
decir «¡Ay!, ¿esto le gustará a la gente?, ¿esto se enten-
derá?, ¿esto llegará como uno quiere que llegue?». Pero 
el motor primero es tener la necesidad de contarlo. 

Y hablando de educar la mirada, de educar a los especta-
dores… ¿Cómo está la educación artística en nuestro país? 
Creo que eso también forma parte de cada uno, de sus 
inquietudes y de la formación. En este terreno los maes-
tros y los pedagogos tienen mucho que hacer. Recuerdo 
maestros que me contagiaron su pasión y creo que no hay 
aprendizaje sin emoción, sin pasión. Creo que para un 
niño, un adolescente o un alumno, la manera más fácil de 
aprender es cuando le contagian una emoción, una pasión. 
Y eso se nota más que los contenidos en sí.
Suele decir que «el único consejo que doy a los que 
empiezan es que hagan cosas. Súbete a una caja y hazte 
un monólogo». ¿Qué más recomendaría a un chico o a 
una chica que quieran dedicar su vida a la comunicación 
audiovisual, sea delante o detrás de las cámaras? 
Casi la única recomendación sería no esperar a que te llamen, 
a que te den trabajo. No, debes generarlo tú mismo. Creo 
que eso es importante en cualquier ámbito. Creo que la 
innovación y ser emprendedor es importante para generar tu 
propio trabajo y no depender del contexto. Hacer tus cosas, 
tener conexión con tu propio oficio y, después, si tienes 
algo bueno, te llamarán. A la gente que se quiera dedicar a 
esto yo se lo recomiendo,  pero también, a cualquier sector, 
oficio o profesión. También debe aprovechar lo que hay y 
optimizar los recursos. No debes pelearte ni quejarte de 
cosas que no tienes, sino ver lo que tienes, que siempre 
hay muchas cosas. Desde dos piernas, dos brazos y una 
cabeza, a amigos, familiares, a usar lo que tienes. Ver por 
dónde sopla el viento 
y buscar lo fácil en ese 
sentido. Que no haya 
miedo ni pudor en 
usar los recursos que 
tienes. Yo creo que 
siempre hay más de 
los que vemos.

Y tu opinión es…
•  Como Paco León, ¿crees en el poder de la imagen?
•  Busca en internet un sketch del programa Homo Zapping protagonizado por 

León. ¿A quién imita?, ¿qué imagen intenta transmitir?, ¿qué rasgos exagera? 
•  Investiga su personaje de Luisma en la serie Aída. Busca un capítulo y responde 

a las siguientes preguntas: ¿qué imagen da «el tonto del barrio»?, ¿cómo 
son los espacios (reales o un decorado)?, ¿qué lenguaje usan los personajes 
(sofisticado o jerga popular)?  

•  Analiza el cartel de la película Carmina o revienta (colores, tipografía de letra, 
juego de palabras del título, postura de la actriz…).

•  Investiga el estreno de la película Carmina o revienta en múltiples plataformas, 
formato pionero en nuestro país.
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Ideas y reflexiones de Jørn Utzon (1918–2008), arquitecto danés:

❚  «La geometría, la proporción, la arquitectura se basa en la ciencia tanto como en la intuición».
❚  «Me gusta llegar al límite de lo posible».
❚  «El don del arquitecto es aportar felicidad a la gente con sus creaciones».
❚  «Era el más tonto de mi clase en Aalborg, pero estaba completamente loco y eso ayuda».
❚   «Existe un rumor que dice que nunca supe dibujar. Probablemente se debe a que trabajé mucho 

con modelos, con maquetas. Las maquetas son uno de los recursos más bonitos del diseño. Y, por 
cierto, todavía puedo hacer los dibujos más exquisitos que puedas imaginar».
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En esta unidad aprenderás a…
 ■ Diferenciar entre círculo y circunferencia, saber definirlos y descu

brir distintas formas para trazarlos. 
 ■ Resolver trazados con curvas y rectas.
 ■ Clasificar polígonos, triángulos y cuadriláteros.  
 ■ Descubrir el concepto de proporción.

Y serás capaz de…
 ■ Trazar circunferencias a mano alzada y con el compás, y crear llama

tivos diseños.
 ■ Construir polígonos irregulares dentro de una circunferencia.  
 ■ Dibujar diferentes tipos de polígonos, triángulos y cuadriláteros. 
 ■ Descubrir la geometría en nuestra vida cotidiana.
 ■ Diseñar una estrella de ocho puntas y redes poligonales.

 ■ Esta doble página muestra el azulejo de un zócalo (friso decorativo 
de la parte inferior de las paredes) de La Alhambra de Granada. 
Se trata de un diseño geométrico árabe. ¿Qué figuras geométricas  
emplea? ¿Qué colores alterna? Aunque sea un conjunto organizado 
que repite elementos, ¿cómo aporta variedad?

 ■ En la página anterior se incluyen varias citas del arquitecto de las lí
neas y las curvas, Jørn Utzon. ¿Cuál de ellas te parece más reveladora? 

 ■ En nuestra vida cotidiana vivimos rodeados de figuras geométricas. 
Por ejemplo, las señales de tráfico, ¿qué formas geométricas pre
sentan?

 ■ ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia?
 ■ Cada día hacemos diferentes trazados. Por ejemplo, al escribir nuestro 

nombre con un bolígrafo, al ir de un lugar a otro, cuando nos desplazamos 
en coche, etc. ¿Qué es un trazado? Justifica tu respuesta.

 ■ Dibuja triángulos diferentes sobre una mesa con tus propios dedos. 
Como son diferentes, reciben nombres distintos. ¿Sabes cómo se 
denominan? 

 ■ ¿Qué diferencia un cuadrado de un rectángulo?  

¿Empezamos? Situaciones de aprendizaje  
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Circunferencia y círculo: definición y trazados
La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están a igual 
distancia de otro fijo llamado centro. La distancia que recorre un punto 
al moverse sobre la circunferencia volviendo al punto de partida se llama 
longitud de la circunferencia. Esta abarca un ángulo de 360º. Por su 
parte, el círculo es la superficie delimitada por la circunferencia. Por 
tanto, la circunferencia es la línea curva que lo bordea y el círculo es la 
superficie o área interior.

Circunferencias y círculos en objetos de nuestra vida cotidiana: noria London Eye, rue
das de bicicleta, rosetón mayor de la catedral de Palma de Mallorca, canasta de balon
cesto, rodaja de piña, Canon circular, de Melchior Franck, pizza y aros olímpicos.

Las rectas que se pueden trazar en una circunferencia son: 
  El radio. Es el segmento que une el centro con un punto de la circun

ferencia. 
  La cuerda. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. 
  El diámetro. Es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia 

y la divide en dos partes iguales. La longitud del diámetro es igual al 
doble del radio. 

  La secante. Es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos. 
  La tangente. Es la recta que toca a la circunferencia en un solo punto 

y es perpendicular (90º) al radio que pasa por dicho punto.

Circunferencia

Círculo

Diferencia entre circunferencia y círculo.

5: tangente.
6: semicircunferencia.
7: arco. 
    Centro.

1: radio.
2: cuerda.
3: diámetro.
4: secante.

6

4

3

5

7

2

1

Rectas de una circunferencia.

Practica y aprende

1.  Diseña por ordenador una composición con circunferencias. En un procesador de textos, abre un archivo nuevo e inserta 
circunferencias de diferentes tamaños. Juega con el grosor de la línea curva que las delimita y con colores y texturas variadas 
para su círculo interior.

2.  Analiza las imágenes superiores y explica en cada caso cómo es la circunferencia, si tiene o no un círculo interior, etc. Jus
tifica tu respuesta.

3.   En grupos de 4 o 5 compañeros, realizad una composición colectiva con compás. En una cartulina grande cada compa
ñero/a debe trazar tres circunferencias (de 4 o 5 cm de diámetro); la coloreará y adornará como desee (acuarelas, recortes de 
prensa…). Jugad con el espacio y la posición de las circunferencias (paralelas, yuxtapuestas, superpuestas en alguna parte…).
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El trazado de una circunferencia puedes realizarlo de diferentes formas: 
1. Busca un objeto circular (la tapa de un bote, una moneda, la parte 

inferior de una botella o de un tarro) y utilízalo como plantilla para 
dibujar la circunferencia. 

2. Como si fueras a escribir sobre un papel, apoya firmemente la mano 
mientras sostienes un lápiz. Con la otra mano, da la vuelta a la hoja de 
papel.

3. Clava una chincheta con una goma elástica sobre un corcho o 
cartón (o bien un gancho o tornillo con una cuerda en el suelo o en 
la tierra) y en el otro extremo, un lápiz. Gira alrededor de la chincheta 
manteniendo la cuerda tensa mientras sujetas el lápiz (tiza, rotulador) 
y traza la circunferencia. 

4. Con compás. El compás consta de dos brazos metálicos unidos en su 
parte superior por un eje mediante unos tornillos. En uno de los extre
mos, sitúa el punzón que se pincha en el papel y, siempre cogiendo 
el extremo superior, gira el otro brazo —el que tiene la mina de gra
fito— 360º sobre sí mismo; así puedes trazar la circunferencia o los 
arcos de circunferencia que desees.

Practica y aprende

4.  Pon en práctica los métodos anteriores para dibujar circunferencias. Puedes 
aplicar diferentes técnicas secas con el uso de lápiz, rotulador, ceras, tiza, etcétera.

5.  Realiza una composición decorativa con circunferencias. Toma como refe
rente las siguientes imágenes, extrae elementos cromáticos de cada una de ellas 
e interprétalos según tu iniciativa.

6.    En parejas, dibujad las circunferencias entrelazadas de los aros olímpicos. 
Con ayuda del compás, dibuja muy suavemente la circunferencia exterior e interior 
de cada aro. Borra las intersecciones y colorea su interior con los colores adecuados.

7.  Dibuja una cenefa de circunferencias concéntricas con un círculo en su interior. 
Puedes inspirarte en el ejemplo.

Diferentes maneras de trazar una circun
ferencia: con y sin compás.
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Resolución de trazados con rectas y curvas
El trazo es la línea o raya con la que se forma el diseño o planta de cual
quier cosa. El trazado es el recorrido completo con el que hacemos el 
dibujo, diseño, forma, etc. Los trazos fundamentales, que hemos visto en 
unidades anteriores, son: punto, línea recta, línea curva, semirrecta, seg
mento, rectas paralelas y perpendiculares, mediatriz, bisectriz y ángulo. 
Observa la importancia del trazado con líneas rectas y curvas tanto 
en la naturaleza como en los objetos fabricados por el ser humano. Por 
ejemplo, muchos animales muestran un diseño único formado por lí
neas rectas y curvas (cebra, tigre, mariposa…). Las plantas, en sus ramas, 
hojas y raíces muestran una gran variedad de estructuras lineales. En 
las obras realizadas por el ser humano, la línea recta o curva puede ser 
práctica, funcional (silla, mesa, puerta, bolígrafo…) o evocar estética y 
belleza (coche, sofá, vestido…).
Las líneas rectas y curvas transmiten sensación de espacio, volumen, rit
mo y movimiento, al tiempo que son la base de la expresión plástica y 
artística.

Líneas rectas y curvas en la naturaleza y creadas por el ser humano.

A continuación, puedes observar dos ejemplos de resolución de trazados 
con rectas y curvas en la arquitectura: predominio de las líneas rectas 
en la catedral de Notre Dame de París (Francia, estilo gótico, siglos xiixiv) y 
predominio de las líneas curvas en el Centro Heydar Aliyev de Baku (Azer
baiyán, obra de la arquitecta Zaha Hadid, 2012).

Catedral de Notre Dame de París y Centro Heydar Aliyev de Baku.



Aprender a aprender / Practica

Unidad 6 Geometría y proporción 8180 8180

Polígonos, triángulos y cuadriláteros: 
clasificación y trazados
Un polígono es una porción de plano limitada por líneas rectas. Una línea 
poligonal se puede visualizar como la unión de varios segmentos con 
un cierto ángulo, y puede ser abierta o cerrada. Por tanto, un polígono 
es una figura geométrica plana limitada por líneas poligonales cerradas.
Los elementos de un polígono son: 
  Lado. Es cada uno de los segmentos que forma el polígono. 
  Vértice. Es el punto de unión de dos lados consecutivos.  
  Centro. Es el punto central equidistante de todos los vértices.
  Radio. Es el segmento que une el centro con uno de sus vértices.
  Apotema. Es el segmento perpendicular que va de un lado al centro 

del polígono.
  Diagonal. Es el segmento que une dos vértices no contiguos.

Los polígonos se clasifican en regulares (tienen los lados y los ángu
los iguales, figura 1a) e irregulares (tienen los lados y los ángulos des-
iguales, figura 1b). Además, según el número de lados, los polígonos 
pueden ser (figura 2): triángulos (tres lados, a), cuadriláteros (cuatro 
lados, b), pentágonos (cinco lados, c), hexágonos (seis lados, d), hep-
tágonos (siete lados, e), octógonos (ocho lados, f), etcétera.

Figura 1. Polígonos regulares y polígonos irregulares.

 ▋ Trazados de polígonos regulares inscritos  
en una circunferencia

Se propone inscribir en circunferencias un triángulo equilátero (sus 
tres lados y ángulos son iguales) y un hexágono regular (figura 3). 
Ambos casos se basan en la división de la circunferencia en tres y en seis 
partes iguales, respectivamente, tomando como medida el radio de esta. 
El proceso del triángulo equilátero consiste en pinchar con el compás 
en el extremo inferior del diámetro marcado y, tomando como referencia 
el centro de la circunferencia, trazar un arco que determina el corte A y 
B. Pinchando con el mismo valor de arco en A y en B, respectivamente, 
se obtiene el punto C. Desde este momento ya puedes dibujar los seg
mentos del triángulo.
El hexágono regular se consigue repitiendo la operación de la figura 
anterior, pinchando tanto en el extremo inferior para obtener los puntos 
3 y 5, como en el superior, para conseguir los puntos 2 y 6. Finalmente, 
unimos con segmentos los puntos y trazamos el hexágono.

1: lado.
2: vértice.
3: radio.
4: apotema.
5: diagonal.
    Centro

1

5

4
3

2

Elementos de un polígono.

Figura 2. Clasificación de los polígonos 
según el número de lados.

Línea poligonal abierta y cerrada.

Figura 3. Método de construcción de un 
hexágono regular inscrito en una circun
ferencia.
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Un triángulo es un polígono de tres ángulos y tres lados. Se clasifica 
según sus lados y ángulos en (figura 4): 
  Equilátero. Tiene los tres lados y los tres ángulos iguales (a). 
  Isósceles. Tiene dos lados y dos ángulos iguales (b). 
  Escaleno. Tiene todos sus lados y ángulos distintos (c). 

Figura 4. Clasificación de los triángulos según sus lados y ángulos.

Según el tipo de ángulos, un triángulo puede ser (figura 5): 
  Acutángulo. Tiene los tres ángulos agudos, inferiores a 90º (a). 
  Obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, mayor de 90º (b). 
  Rectángulo. Tiene un ángulo recto, de 90º (c).

          

Para construir un triángulo equilátero, traza un segmento AB. Pin
cha con el compás en A y traza en B y, después, a la inversa. Los trazos 
se cortarán en el punto C. Si unes los tres puntos obtendrás el triángulo 
equilátero ABC.
Para construir un triángulo isósceles, traza un segmento AB y diví
delo en dos partes iguales mediante la mediatriz. A continuación, con 
abertura de compás mayor que el segmento AB y haciendo centro si
multáneamente en A y en B, señala el punto C. Unimos los tres puntos y 
obtenemos el triángulo. 
Por último, para construir un triángulo escaleno traza tres segmentos 
con diferente medida. Transpórtalo con el compás pinchando las medi
das de los dos segmentos de medida inferior sobre los extremos A y B del 
segmento de medida mayor. Sobre este que tomas como base y, junto 
con el punto de corte C, hallarás los tres vértices del triángulo. Solo tie
nes que unirlos para conseguir el triángulo escaleno.

Figura 5. Clasificación de triángulos según 
su tipo de ángulos.

Método de construcción de un triángulo 
equilátero.

Método de construcción de un triángulo 
isósceles.

Método de construcción de un triángulo 
escaleno.

Practica y aprende

 8.   Sigue los pasos anteriormente explicados y dibuja un ejemplo de cada 
uno de los tipos de triángulos.

 9.   Realiza una composición utilizando exclusivamente triángulos equi
láteros. ¿Es posible dibujar una red de triángulos equiláteros y, a partir de la 
misma, realizar una composición con rombos?

10.   Crea una composición con triángulos utilizando un procesador de 
textos. Inserta diferentes tipos de triángulos aplicando transformaciones de for
ma, color, relleno, efectos de textura, etcétera.
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Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro ángulos y cuatro la
dos. Estos se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. 
Son paralelogramos aquellos polígonos que tienen los lados opuestos 
iguales y paralelos dos a dos (figura 6): 
  Cuadrado. Tiene los cuatro lados iguales y ángulos rectos. Las 

diagonales también son iguales y perpendiculares entre sí (a).
  Rectángulo. Tiene los lados iguales dos a dos y los ángulos rectos (b). 

Las diagonales son iguales y, al cortarse, no forman ángulo recto. 
  Rombo. Tiene los cuatro lados iguales y dos de sus ángulos mayores 

que los otros dos. Las diagonales tienen diferente longitud y son 
perpendiculares entre sí (c). 

  Romboide. Tiene los lados iguales dos a dos y oblicuos los lados con
secutivos. Las diagonales son desiguales y, al cortarse, son oblicuas.

Paralelogramos en un tablero de ajedrez, un billete de 5 euros, una señal de tráfico 
y una cometa.

Son no paralelogramos el trapecio con sus variantes y el trapezoide (figura 7): 
  Trapecio. Es un cuadrilátero irregular que solo tiene dos lados parale

los (a). Tiene tres variantes: rectángulo, isósceles y escaleno.
•  Trapecio rectángulo. Tiene dos lados paralelos y dos ángulos rectos. 

Las diagonales son desiguales y no se cortan en el punto medio (b). 
•  Trapecio isósceles. Tiene dos lados paralelos y los ángulos iguales 

dos a dos. Las diagonales son iguales y se cortan en el punto medio (c). 
•  Trapecio escaleno. Tiene dos lados paralelos y todos los ángulos 

desiguales. Las diagonales no se cortan en el punto medio (d). 
  Trapezoide. Es un cuadrilátero irregular que no tiene ningún lado 

paralelo y todos sus ángulos son diferentes (e). 
Para construir un cuadrado conocido el valor del lado, puedes utilizar este 
procedimiento: traza la perpendicular al segmento dado en el extremo A 
(trazando cuatro arcos como en las figuras 1, 2, 3 y 4, siempre partiendo del 
extremo A, consiguiendo los puntos a, b y c). Después, transporta la medida 
del lado AB sobre la perpendicular, con lo que obtienes el lado AC (4). A 
continuación, traza desde C y desde B dos arcos con la medida del lado para 
obtener el punto de corte D (5), de tal forma que mediante paralelas a la 
base y a la perpendicular que pasan por C, habrás definido el cuadrado (6).
Si utilizas la escuadra y el cartabón, también puedes construir un cuadrado, 
ya que conociendo el valor del lado (AB) puedes trazar los demás segmentos.

Practica y aprende

11.  Con escuadra y cartabón, dibuja los nueve tipos de cuadriláteros explica
dos. Incluye sus diagonales internas y comprueba lo aprendido.

Figura 6. Paralelogramos: cuadrado (a); 
rectángulo (b); rombo (c); romboide (d).
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Figura 7. No paralelogramos: trapecios 
y trapezoide.
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La proporción
La proporción es la disposición, conformidad o correspondencia debida 
de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. 
Es decir, es la relación existente entre las figuras que tienen la misma for
ma, pero diferente tamaño. Por ejemplo, en geometría se llaman figu-
ras semejantes a las que tienen lados proporcionales y ángulos iguales. 
Se pueden construir figuras semejantes por proyección desde un vértice 
o desde un punto exterior o por el procedimiento de cuadrícula.

Trazado de figuras semejantes por proyección y por el procedimiento de cuadrícula.

Por otra parte, se emplea la escala cuando no podemos hacer el dibujo 
con el mismo tamaño que el original. La escala es la relación que existe 
entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales. 
Por ejemplo, al pintar un barco o una hormiga en una hoja DIN A4, re
duciremos las medidas del barco y ampliaremos las medidas de la hormi
ga. La escala se define por dos números que determinan la relación entre 
el dibujo y la realidad: 
Escala = dibujo:realidad. Si la proporción del dibujo fuera idéntica a 
la realidad, la escala sería 1:1.
A lo largo de la historia del arte se han buscado diferentes sistemas para 
aplicar la proporción. Por ejemplo: el canon de siete cabezas de la An
tigua Grecia (el cuerpo humano equivale a la suma de siete veces la altu
ra de su cabeza) y la sección áurea (proporción en la que el segmento 
menor es al segmento mayor como este a la totalidad). 
Por el contrario, si se busca o se fuerza la desproporción, se trata de 
un recurso expresivo, como por ejemplo: en el arte egipcio, en el arte 
románico, en las culturas afroamericanas, en las vanguardias del siglo xx 
o en las caricaturas y el cómic.

Doríforo, de Polícleto (canon de siete cabezas); El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci (sección áurea); Moái, anónimo rapanui 
(Isla de Pascua, Chile, c. 1000) y caricatura del personaje cómico de Mr. Bean.

Barco a escala 1:100 (se ha reducido el 
tamaño del barco cien veces respecto al 
original); hormiga a escala 20:1 (se ha 
aumentado veinte veces el tamaño de la 
hormiga respecto a la realidad).
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Curiosidades

Geometría en la vida cotidiana

Vivimos rodeados de líneas rectas y curvas, de objetos con formas geométricas diversas (circunferencias, polígonos, 
triángulos y cuadriláteros) que nos resultan prácticos, funcionales o estéticamente bellos.

Formas geométricas de la vida cotidiana: circunferencia (la esfera de un reloj); hexágono (lápices de colores); triángulos (puente 
y velas); rectángulo (campo de fútbol), y trapecio (bolso).

Practica y aprende

12.   Busca en internet el uso de circunferencias decorativas en el arte gótico. Por ejemplo: descubre los rosetones 
de la catedral de Palma de Mallorca o de la catedral de León. Con ayuda del compás, dibuja la circunferencia de uno de 
ellos y decora de forma similar su círculo interior con rotuladores. 

13.  Diseña un azulejo que incluya diferentes figuras geométricas. Puedes utilizar la escuadra, el cartabón y el compás. 
Colorea con rotuladores. 

14.  Analiza los siguientes diseños de taburetes. Todos tienen la misma función, sirven para sentarse. Sin embargo, su 
diseño, asiento, materiales y colores son diferentes. Explica el tipo de figura geométrica que tiene cada asiento. 

          

15.   En parejas, buscad en internet objetos de la vida cotidiana con las siguientes formas: cinco circunferencias, cinco círculos, 
cinco pentágonos, cinco hexágonos, cinco triángulos, cinco cuadrados, cinco rectángulos y cinco rombos. Realiza el boceto 
a mano alzada y a lápiz de un ejemplo de cada uno de ellos.

Hazlo tú mismo

Estrella de ocho puntas

Vas a trazar un cuadrado y un octógono regular inscritos en una circunferencia 
y, con ello, conseguirás una estrella de ocho puntas. Realiza el siguiente proceso:

1.  Dibuja con compás una circunferencia y traza los dos diámetros perpendi
culares que determinan sobre la superficie cuatro puntos (a).

2.  Une los cuatro puntos con segmentos. Ya has conseguido el cuadrado (b). 
3.  Para conseguir la estrella de ocho puntas, necesitas trazar otros dos diá

metros girados 45º y, así, obtienes otros cuatro puntos (c). 
4.  Por último, traza los segmentos del nuevo cuadrado. Ya tienes la estrella 

de ocho puntas (d). 
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Ópera de Sídney, de Jørn Utzon

Composición. Con un diseño espectacular e innovador, basado en una serie 
de grandes cáscaras prefabricadas de hormigón (a modo de conchas marinas) 
que se apoyan sobre una plataforma masiva de granito rosa, la construcción 
tiene 183 m de largo por 120 m de ancho. Al estar junto al agua, los cimientos 
se apoyan en 580 pilotes hundidos hasta 25 m bajo el nivel del mar. Las cásca
ras están recubiertas por más de un millón de azulejos de color blanco brillan
te y mate, realizados por la empresa sueca Höganäs AB. La Ópera de Sídney 
alberga cinco teatros, cinco salas de ensayo, dos salas principales, cuatro res
taurantes, seis bares y numerosas tiendas de recuerdos. Los cinco teatros son 
la Sala de Conciertos (2679 asientos y el órgano más grande del mundo), el 
Teatro de Ópera (1547 asientos), el Teatro para Drama (544 asientos), la Sala 
de Música (398 asientos) y la Sala de Teatro (364 asientos). Hay dos grupos 
mayores de cáscarasbóvedas situados en paralelo que forman la estructura y 
el techo de las dos salas principales.  
Contexto histórico. El Gobierno convocó un concurso internacional en 1955 
al que se presentaron 233 proyectos de 32 países. Ganó Jørn Utzon, quien 
terminó el diseño en 1957. El edificio fue construido entre 1959 y 1973, e 
inaugurado el 20 de octubre de 1973, con la presencia de la reina Isabel II. En 
2007 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y es uno de los 
edificios más importantes del siglo xx.

Practica y aprende

16.  Analiza y compara el uso de 
líneas rectas y de líneas curvas en 
las siguientes obras arquitectó
nicas: Kursaal de San Sebastián, 
de Rafael Moneo, y la Ópera de 
Sídney, de Jørn Utzon. Realiza un 
dibujo a mano alzada de ambos 
edificios. Para ello, cuida el tra
zado de líneas rectas y curvas. 
¿Cuál te resulta más fácil?

Obra: Ópera de Sídney.
Autor: Jørn Utzon. 
Estilo: arquitectura moderna.
Género: arquitectura civil, edificio público.
Fecha de creación: 19591973.
¿Dónde puede verse? Sídney, estado de Nueva Gales del Sur (Australia).



lo que sabes
Comprueba

✔
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1.   Analiza los siguientes objetos y explica cuál es 
su circunferencia y cómo es su círculo.  

2.   Traza la recta tangente en T a la circunferencia 
dada. Para ello, copia la circunferencia en tu cua
derno con un radio de 3 cm.

3.   Busca en internet una imagen del Museo Guggen 
heim de Bilbao, diseñado por el arquitecto canadiense 
Frank Gehry. Fotocopia la fotografía y calca su perfil. 
Resuelve el conjunto con un trazado grueso de líneas 
rectas y curvas.

4.   Realiza una serie de diez circunferencias yux
tapuestas con un hexágono en su interior. Sigue el 
modelo propuesto y muestra tu creatividad con el 
relleno de la superficie interior de los hexágonos. 

5.   Clasifica los siguientes triángulos: los tres prime
ros según sus lados (a, b, c) y los tres siguientes se
gún sus ángulos (d, e, f).

6.   Crea un logotipo con triángulos equiláteros. 
Mezcla colores y trazos internos de líneas rectas y 
curvas. Puedes hacerlo con lápices de colores o ro
tuladores.

7.   Realizad un estampado para una camiseta con 
una composición de triángulos irregulares. Rellenad 
cada triángulo con colores, líneas y efectos de textura 
variados. Buscad inspiración en la técnica del trenca-
dís (página 28).

8.   Crea una red poligonal utilizando como mó
dulo generador de la red el cuadrado. Colorea con 
acuarelas y una gama de colores cálidos.

9.   Dibuja una moneda de un euro a diferentes es
calas: escala 1:2 y escala 5:1.

10.    Analizad en parejas el uso de la proporción 
en las siguientes obras: El grito, de Edvard Munch 
(página 15) y La Gioconda, de Fernando Botero (pági
nas 3435). Las imágenes ¿son proporcionadas o des
proporcionadas? Justificad la respuesta. A continua
ción, realizad el retrato de un personaje destacado de 
la actualidad (cantante, actor, actriz, deportista…).  
Podéis optar por una versión realista «proporcionada» 
(calcad el contorno de su imagen sobre una imagen 
por ordenador o fotografía) o por una versión «des
proporcionada» (como una caricatura).
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Maestro Campo Baeza, maestro de la arquitectura 
como idea construida, con la gravedad, que construye 
el espacio, y la luz, que construye el tiempo. Intensidad, 
sobriedad y precisión. ¿Cómo se llega a esa síntesis 
creativa?
Es la propia arquitectura la que habla de trabajar con la gra-
vedad que construye el espacio, y con la luz que construye 
el tiempo. El espacio y el tiempo son temas centrales en la 
vida de los hombres a los que queremos hacer felices con 
nuestra arquitectura. La intensidad es radicalidad; la sobrie-
dad es hacer más con menos; la precisión es exactitud. 

A la arquitectura se llega trabajando, trabajando y traba-
jando. Estudiando, estudiando y estudiando. Y disfrutando 
mucho. No está reservada a unos pocos sino que es bien 
alcanzable.
«El primer paso es a través de nuestras manos, producir 
los dibujos, producir los planos, producir todo lo que 
producimos con las manos». ¿Cómo podemos educar 
esas manos? 
Dibujando, dibujando y dibujando. Dibujar, en arquitectura, es 
pensar con las manos, y analizar esos dibujos antes de seguir 
dibujando. También es seguir pensando y seguir dibujando.

El arte según Alberto Campo Baeza
ENTREVISTA

Alberto Campo Baeza nació en Valladolid en 1946. Es uno de los arquitectos más reconocidos y admirados del 
mundo, catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), en la que ha sido profesor durante 
más de treinta y cinco años, y profesor invitado en Zúrich, Lausanne, Filadelfia, Weimar, Washington, etcétera.

Sus obras han tenido un amplio reconocimiento: Casa Turégano, De Blas, Cala y Polideportivo Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid), Casas Gaspar, Asencio, Guerrero, Infinito y Plaza Entre Catedrales (Cádiz), Caja de Granada y Mu
seo de la Memoria de Andalucía (Granada), Casa Moliner (Zaragoza), Casa Rufo (Toledo), Casa Olnick Spanu (Nueva 
York), Guardería Benetton (Venecia), Domus Aurea (Monterrey)…

Ha recibido numerosos galardones, tales como la Heinrich Tessenow Gold Medal (Hamburgo, 2013), Arnold 
Brunner Memorial Prize de la American Academy of Arts and Letters (Georgia, 2013), International Award Ar
chitecture in Stone (Verona, 2013), Premio a la Excelencia Docente de la Universidad Politécnica de Madrid 
(2013), Royal Institute of British Architects International Fellowship (Londres, 2014), es académico de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 2014), Premio de Arquitectura Española Internacional (2015), Premio 
Torroja (2016) y Premio Piranesi (Roma, 2018), Premio Nacional de Arquitectura (2021), etc.

Se han publicado más de treinta ediciones de su libro de texto La idea construida, en varios idiomas. Además, ha escri
to Pensar con las manos (2009), Principia Architectonica (2012), Quiero ser arquitecto (2013), Poetica Architectonica 
(2014), Varia Architectonica (2016) y Teaching to teach (2017).
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«La luz es el material más lujoso que hay, pero como 
es gratis, no lo valoramos». ¿Cómo podemos mejorar 
la apreciación de la luz por parte de nuestros jóvenes, 
crear «más con luz»? 
A la gente joven, a los estudiantes, les bastaría con, tras hacer 
un render y una maqueta del mismo proyecto, ponerlos a la 
vez bajo la luz del sol. El render no reaccionaría, pero con 
la maqueta se produce el milagro. El milagro de la luz que, 
al atravesar el instrumento arquitectónico, hace que suene, 
como cuando el aire atraviesa el instrumento musical. 
En el libro Quiero ser arquitecto explica que el arquitecto 
es un creador, un pensador, un artista, un técnico, un 
constructor, pero también un médico, un cocinero y un 
poeta. ¿La arquitectura lo es todo?
Claro que sí, la arquitectura lo es todo. Un proyecto es 
como el diagnóstico de un médico, da solución precisa a un 
problema. Un proyecto es como la receta de un cocinero, 
da las cantidades y los modos en que hay que acometer 
la solución. Un proyecto es como un poema, capaz de 
conmovernos cuando lo recitamos.
«En un grano de arena ver un mundo, / y en cada flor 
silvestre un paraíso. / Vivir la eternidad en una hora, / 
sostener en la palma el infinito». Cada principio de curso lee 
a sus alumnos estos versos del poeta inglés William Blake. 
Maestro, ¿cómo construye sus sueños, sus proyectos?
Trabajando, trabajando y trabajando. Analizando bien el 
problema para dar el mejor diagnóstico; sabiendo bien qué 

es lo que quiero conseguir aplicando bien las indicaciones 
de la receta; construyendo bien el poema para conseguir 
ese algo más que hace que la arquitectura merezca la pena. 
Un viejo amigo mío decía «soñad y os quedaréis cortos». 
La realidad de la arquitectura, cuando merece la pena, 
supera al sueño que la ha generado. Por lo menos eso me 
ha sucedido a mí siempre.
Dice a menudo que «las ideas permanecen, las formas 
desaparecen con el tiempo». 
La permanencia en el tiempo y en la memoria de los 
hombres es algo muy profundo. Saber que creamos algo 
que nos trasciende. Nosotros desaparecemos, pero nuestras 
obras permanecen. 
Maestro, ¿qué recomendaría a un chico o a una chica 
que deseen dedicar su vida a la arquitectura?
Que lea y que escriba poesía. Que lea mucha y muy 
buena literatura, y que subraye y tome notas. Y que 
escriba. Que dibuje mucho en cuadernos y que los 
guarde celosamente. Dibujos de la realidad y dibujos de 
su imaginación. Y que los guarde o los digitalice. Que al 
visitar los museos intente comprender por qué Velázquez 
o Rothko son ambos tan buenos pintores. Y si le gusta 
pintar, que pinte. Que escuche y disfrute con la música. 
La que llamamos música clásica es un regalo. Y que 
toque algún instrumento musical. Que estudie mucho y 
obtenga muy buenas notas. Que sea bueno y feliz. Y que 
haga felices a los demás. 

Y tu opinión es…
•  Como el maestro Campo Baeza, ¿crees que 

la luz es uno de los elementos más impor
tantes en el arte, en la arquitectura?

•  Busca en internet la Casa Gaspar. Esta vi
vienda está incluida en el Inventario de 
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histó
rico Andaluz. ¿Cómo es su planta? ¿Y su 
alzado exterior? 

•  Descubre la construcción de la Guardería 
Benetton en Venecia. ¿Cómo son los pa
tios para los niños? ¿Qué recursos emplea 
el arquitecto?  

•  Compara la Casa Olnick Spanu a la que  
pertenece la imagen (Nueva York, EE UU) y la 
Domus Aurea (Monterrey, México) y busca 
sus semejanzas y diferencias.

•  Dibuja con un lápiz y a mano alzada el  
plano de tu casa. ¿Te ha resultado sencillo 
o complicado? 


