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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 4 

Contenido Las combinaciones cromáticas ópticas en la técnica del puntillismo. SESIÓN 1 

Indicador 

de logro 

1.9 Representa formas vegetales al crear combinaciones cromáticas ópticas utilizando 
la técnica del puntillismo valorando la utilidad del punto para describir las formas. 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta sesión en el área de artes plásticas, solo debes seguir los pasos 
sugeridos, acompañando tu aprendizaje de materiales que seguramente tienes en casa. No necesitas 
imprimirla, ¡Adelante con este reto creativo! 

DESAFÍO: ¿sabes cómo combinar colores para trabajar luces y sombras con la técnica del 
puntillismo? 

A. Inicio

El punto por si solo es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de la comunicación visual; es 

una figura geométrica sin dimensión, tampoco tiene longitud, área, volumen ni otro ángulo 
dimensional. No es un objeto físico. Sin embargo, al observar su secuencia respecto a un punto de 

partida y su llegada, obtenemos una línea. 

Actividad 1. En tu cuaderno escribe con tus propias palabras, una definición sobre el punto. 

B. Desarrollo

Vamos a trabajar con el puntillismo. 

Materiales que necesitaremos: una página de papel bond tamaño carta (también puede ser tu 
cuaderno), plumones, lápiz, borrador, una fruta. 

Actividad 2. Sigue los pasos: 

Paso 1: En tu área de trabajo coloca frente a ti, la fruta que has seleccionado, a fin de observar la mayor 
cantidad de detalles que la conforman. 

Paso 2: Dibuja la fruta en tu cuaderno lo más grande posible, incluyendo la mayor cantidad de detalles. 
Toma en cuenta que la línea de tu dibujo debe ser suave, para que después la borres con facilidad. 

Paso 3: Utilizando los pulmones completa tu dibujo en relación a los colores que tiene tu fruta. 

Combinaciones 

cromáticas: Hace 

referencia al círculo 

cromático donde se 

pueden identificar 

los colores 

primarios, 

secundarios y 

terciarios.  

Puntillismo: Es un 

estilo pictórico que 

consiste en hacer un 

dibujo o pintura 

mediante puntos.



                 Educación Artística                         Guía de aprendizaje                                           4.o grado 
 

3 | 

 
C. Cierre 
 
Actividad 3. Finaliza tu ejercicio elaborando los acabados finales, considerando que en este proceso 
es importante que recuerdes que la superposición de los colores primarios y secundarios por medio 
del puntillismo, le dará a tu dibujo la sensación de volumen de la fruta según las sombras y las luces. 
 
 
D. Evaluación  
 

Criterios 

Conceptos 

Si lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Necesito practicar más 

para lograrlo 

1. Practiqué la observación de la fruta 

para realizar mi ejercicio. 
   

2. Utilicé la técnica del puntillismo con 

precisión y esmero. 
   

3. Utilicé combinación de colores a 

partir de los colores primarios y 

secundarios. 
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