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TEMA: Degrade, tipos de pincelada y composición artística 

  OBJETIVO: Realizar ejercicios pictóricos con la técnica del degrade aplicando los distintos tipos de           

  Pincelada en sus composiciones, teniendo en cuenta las gamas de colores del círculo cromático. 

MATERIALES: Hojas de papel durex tamaño un octavo, pinceles, vinilos ( amarillo, azul, rojo y blanco), 

paleta acrílica, agua, bayetilla. 

 

FUNDAMENTACIÓN: El color es una percepción del cerebro al recibir las señales que le envian los 

ojos por la información percibida por los conos y los bastores – células fotoreceptoras gracias a la luz; 

sin la magia de la luz no podemos apreciar el espectro cromático. En la teoria del color tenemos los 

colores luz y los colores pigmento. Los colores pigmento son sustancias colorantes de origen mineral, 

vegetal o sintético que se usan en la pintura y en genral para todo diseño y composición visual; los 

colores primarios son el azul(Z), el rojo(R) y el amarillo(A), al mezclar los tres nos da el negro. Se llaman 

colores primarios porque son los mas puros que encontramos y no se obtienen por mezcla de otros. La 

pincelada es la forma en la que se aplica o exttiende la pintura sobre el soporte para expresar una idea 

o embellecer una imagen, puede ser lienzo, papel, madera o muro. 

El color esta en todo los contextos y elementos de la naturaleza, lo sentimos y percibimos a traves de 

nuestros sentidos y gustos, es parte fundamebntal de nuestra sensibilidad. El círculo cromático nos 

permite evidenciar y comprender con objetividad la teoría del coloro y apreciar todas las posibilidades 

cromáticas por sus gamas, matices y tonalidades. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

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

claroscuro, monocromático, aguada, acuarela, valor tonal, romanticismo, realismo, arte visual, 

color complementario, simetria, asimétrico, catacumba, escultura, arquitectura, perspectiva, 

colores cálidos, colores frios.    

 

2. Teniendo en cuenta las técnicas artísticas trabajadas en la clase sobre la mezcla y degración del 

color, realice los siguientes trabajos: 
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a. Diseñe o cree tres dibujos o composiciones sobre tres temáticas diferentes 

 

b. Para cada una de la composiciones realice un degrade de fondo en una hoja de papel durex 

con un color diferente 

 

c. Una vez esté bien seco el color realice sus dibujos o composiciones sobre cada uno de los 

degrades 

 

d. Pinte sus dibujos o composiciones con los colores de su agrado aplicando la técnica del 

degradado y los tipos de pincelada.  

 

 Para mayor comprensión puede tomar como referente distintas imágenes artísticas, paisajisticas de         

 libros, revistas o fotofrafías de su agrado 

 

   

                                                         

 

   Materiales: Vinilos A, Z, R y blanco, pinceles de cerda o sintéticos, paleta acrílica, papel durex o bond   

                   28 tamaño 1/8, lápiz grafito, agua, bayetilla. 

 

 

  Elaboró: José Ignacio de Jesús Malagón 

                   Maestro de artes plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


