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TRABAJO INTEGRADOR PARA TEP Y TED CICLO 2020. 

Los alumnos que durante el ciclo 2020 no hubieran llegado a tener la 

Trayectoria Educativa Avanzada ( TEA) en educación Artística deberán 

presentar los siguientes trabajos prácticos. 

1: “VOLUMEN, LUZ, TONO INTERMEDIO Y SOMBRA” 

2: “SUPERPOSICIÓN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS” 

3: GRAFITI: LETRAS CON VOLUMEN” 

4: “PAISAJE URBANO” 

5: “PERSPECTIVA DE PUNTO DE FUGA” (A) 

6: “PERSPECTIVA DE PUNTO DE FUGA” (B)  

A continuación se detallan las consignas de cada trabajo con textos 

explicativos e imágenes a modo de ejemplos. 

 

TRABAJO N°1: “VOLUMEN, LUZ, TONO INTERMEDIO Y SOMBRA” 

-En una hoja nº 5 trazar un marco y en la parte inferior escribir con letras mayúsculas 

de imprenta el número de orden y el título tal como figura arriba. Agregar apellido y 

nombre. A continuación, dentro del marco, realizaremos un dibujo  representando 

distintos CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

-Como sabemos existen las figuras (las cuales son planas, sólo tienen dos 

dimensiones: el alto y el ancho) y también existen los cuerpos (estos poseen tres 



dimensiones, la tercera dimensión es la profundidad). En nuestro dibujo  lo que nos 

permitirá dar la sensación de profundidad es el uso de las líneas diagonales. Cuanto 

más larga sea esa diagonal, mayor profundidad tendrá el cuerpo que estamos 

dibujando.  

-El trabajo consiste en hacer una composición en la cual se puedan ver varios 

cuerpos geométricos, por ejemplo cubos, cilindros, pirámides, conos, prismas, etc., 

ubicados en el espacio, dispuestos sobre un plano de apoyo, es decir sobre el suelo. 

(por lo menos tres cuerpos). 

- Una vez dibujados los cuerpos, ya tenemos cierta sensación de  volumen, pero 

faltan el color y la luz. Para esto trabajaremos, en esta oportunidad, con los tres 

colores primarios. El Amarillo representará a la LUZ, el Rojo al TONO INTERMEDIO, y 

el Azul a la SOMBRA. 

-Por ahora dispondremos estos cuerpos uno al lado del otro, sin que ninguno de 

ellos pase por atrás o por delante de otro cuerpo. 

-Importante:  NO utilizar perspectiva de punto de fuga. Ese tema lo veremos más 

adelante. 

- Para una mejor comprensión de la consigna acompañaremos el texto con imágenes 

a modo de ejemplos. No es para que las copien. Sólo es un ejemplo. Las posibilidades 

de combinar los distintos cuerpos  con sus diferentes formas y tamaños son infinitas, 

por lo tanto no debería haber dos trabajos iguales, sino que cada estudiante debe 

llegar a un resultado distinto. 

-Allí podrán ver de qué manera la figura se convierte en un cuerpo gracias al uso de 

la línea diagonal, cómo organizar el espacio para que se vea una sola pared lateral, 

que luego pintaremos de gris; una pared de fondo, que podrá ser gris oscuro o 

negro,  y el piso , el cual puede ser blanco. 

-Aclaraciones: como ven, aunque todos sabemos que el cubo tiene seis caras (como 

un dado) solamente podemos ver, como máximo,  tres de sus caras. En otros 

cuerpos sólo podemos ver dos. 



Debemos dibujar las diagonales que nos dan la profundidad siempre con la misma 

inclinación y las alturas de los cuerpos  deben ser iguales en su parte anterior y en su 

parte posterior. 

También hay que pensar de dónde proviene la luz. Si esta viene de arriba, la cara 

superior del cuerpo estará pintada de amarillo y hay que mantener esa idea en 

todos los cuerpos. (En el ejemplo la pared anterior de la pirámide aparece de color 

amarillo porque es un plano inclinado y también recibe la luz que viene desde 

arriba.) Pero podría ser que la luz viniera de frente a los cuerpos o de un costado, en 

cuyo caso los colores se dispondrían de una manera diferente.  Por ejemplo, si 

decidiéramos que la luz viene de costado, todas las caras laterales de los cuerpos se 

verían de color amarillo. En ese caso, si elegimos pintar la cara superior de rojo, 

entonces todas las caras superiores de todos los cuerpos serán rojas. Es decir, 

debemos tener coherencia con las luces y las sombras, imaginando que hay un solo 

foco que ilumina toda le escena y a todos los elementos de la misma manera.  

Atención: Cuidado con cuerpos como el cilindro, ya que en él se produce un pasaje 

o degradé entre dos tonos, ya que no hay una arista que separe el frente del 

costado, tal como se ve en los dibujos que aparecen más abajo. 

EJEMPLOS 

 



 

 

 

Esperamos  que les haya servido la explicación. Las imágenes son ejemplos. 

Cada uno llegará a un resultado diferente de acuerdo a los cuerpos 

geométricos que decidan dibujar y de qué manera los dispongan en el espacio. 

 

TRABAJO N°2: “SUPERPOSICIÓN DE CUERPOS” 

 

- En una hoja nº 5, trazar un marco y en la parte inferior escribir con letras 

mayúsculas de imprenta el número de orden (4) y el título tal como aparece 

arriba. Agregar apellido y nombre. 

-En esta oportunidad continuaremos estudiando los volúmenes de los 

cuerpos y la ubicación de estos en el espacio. El trabajo es similar al anterior 

pero con un grado más de complejidad.  Esta vez los cuerpos no van a estar 

ubicados solamente uno al lado del otro, sino que deben superponerse en el 

espacio, esto significa que algunos cuerpos se encontrarán por delante de 

otros y por lo tanto, otros  a su vez pasarán por atrás.  



De esta manera, los cuerpos que están atrás de otros se verán incompletos, 

ya que el que está ubicado más adelante le estará tapando una parte.  

-Se puede dibujar distintos tipos de cuerpos: prismas, cubos, cilindros, 

pirámides, conos, etc. Se darán cuenta de que a medida que dibujamos, los 

cuerpos que aparecen más arriba  en la hoja, significa que están más alejados 

en el espacio. Pero las bases de los cuerpos no pueden estar  en la pared, eso 

haría parecer que están volando. Todas las bases   de los cuerpos deben 

estar apoyadas en el piso (excepto si un cuerpo está puesto ARRIBA de otro). 

-Para hacerlo más interesante y personalizado, podemos dibujar grafitis en la 

pared del fondo y también en los cuerpos. Por ejemplo, en la cara anterior de 

un gran cubo puedo dibujar el escudo de mi club de fútbol,  en otro cuerpo  

dibujo el logo de mi banda de música preferida, etc. 

- Para pintarlo, esta vez, utilizaremos “paleta libre”, esto quiere decir que 

podemos usar los colores que queramos (no vayan a comprar una paleta). 

-  Hay que continuar respetando la estructura de LUZ, TONO INTERMEDIO y 

SOMBRA y pintar  todos los cuerpos, la pared y el piso. Para ello deben 

imaginar de dónde proviene la luz, tal como en el trabajo anterior.  

-Además cada cuerpo tiene un color, pero ya que la luz no puede tener la 

misma intensidad en todas las caras, habrá que aclarar y oscurecer ese color 

según corresponda. Por ejemplo, si un cubo es Rojo, podemos pintar de rosa 

(rojo + blanco) la cara superior; de rojo la cara frontal; y de bordó (rojo + 

negro) la cara lateral. A esta forma de trabajar le llamamos MODELADO DEL 

COLOR. Para la cara superior, podemos usar el blanco del papel y pintar 

suave con el color, luego en la otra cara, pintar con el color un poco más 

fuerte y por último, en la otra cara, hacer una base suave con el color negro y 

pintar por encima con el color. De esta manera mantenemos la estructura de 

LUZ, TONO INTERMEDIO Y SOMBRA. Si estamos utilizando témperas, 

mezclaremos cada color con Blanco o con Negro en cada caso. 

Agregaremos una imagen a modo de ejemplo. No es para copiar. Sólo sirve 

para reforzar la explicación.  



 

-Esperamos que les hayan servido las explicaciones y la  ilustración. 

 

TRABAJO N°3: “GRAFITI: LETRAS CON VOLUMEN” 

En esta oportunidad  continuaremos trabajando con la 

ilusión de profundidad y la representación de los cuerpos 

geométricos, sólo que esta vez los cuerpos serán un poco 

más complejos porque tendrán la forma de las letras. Como 

si fueran letras corpóreas. Habitualmente al escribir, 

dibujamos las letras con una línea, o a veces las vemos 

como figuras de distintos  colores. Nosotros las dibujaremos 

con volumen, es decir que podremos ver la cara anterior de 

esa letra, la cara superior o la inferior y alguna cara lateral. 

Siempre respetando la estructura de LUZ, TONO 

INTERMEDIO y SOMBRA en las distintas caras  y haciendo el 

modelado del color. Es decir que usaremos blanco para 



aclararlo y negro para oscurecerlo, tal como lo hicimos en el 

trabajo anterior. 

 Veamos algunas imágenes para comprender mejor el 

concepto. 

 

Con la misma estructura podemos formar todas las letras. 

 

No tienen que copiar estos dibujos. Sólo los mostramos a modo 

de ejemplos y para que puedan comprender la estructura de 



esos cuerpos que ahora se combinan para formar las distintas 

letras. 

Hay infinitas posibilidades para crear distintos modelos de 

letras. Por ejemplo, también se podría hacer la “I” con un 

cilindro vertical o la “O” con un cilindro acostado, etc. 

Estos modelos terminados son  solamente ejemplos. Cada uno 

de ustedes hará su propia composición. Observen cómo opera 

la luz sobre esos cuerpos, el uso de las diagonales para dar 

profundidad y fíjense que también está trabajado el fondo.  

 

              Observen que en cada letra las diagonales que le dan la 

profundidad siempre tienen la misma dirección.  

               



 

 

Muy bien, ahora cada uno hará las letras de su nombre o 

apodo, dándoles la sensación de volumen y modelando el 

color: en donde le da la luz, aclaramos con blanco. Luego el 

color puro para el tono intermedio, y donde está la sombra, 

oscurecemos mezclando el color con una base de negro.  

 



TRABAJO N°4: “PAISAJE URBANO” 

Esta vez vamos a hacer el dibujo de un paisaje utilizando los cuerpos 

geométricos que ya conocemos. Ahora los cuerpos geométricos se 

convertirán en edificios y casas. Veamos algunos ejemplos. 

 

Observen que seguimos manteniendo la estructura de LUZ, TONO 

INTERMEDIO y SOMBRA para pintar las diferentes caras.  

Veamos el siguiente caso. Tenemos un cuerpo similar a una gran caja 

triangular puesta sobre otro cuerpo; y de esa manera podemos construir una 

casa… 

 



 

Lo mismo que en el caso del edificio, sólo hace falta agregarle los detalles: 

puertas, ventanas, cortinas, las canaletas de las chapas o las tejas,  faroles, etc. 

En la siguiente imagen veremos de qué manera podemos representar el 

Espacio. Es decir, el lugar en donde vamos a ubicar nuestras casas y edificios.  

También utilizaremos las líneas diagonales para crear la ilusión de 

profundidad. Parece complicado pero se trata solamente de dos calles que se 

cruzan. Una está dibujada en sentido horizontal y está en la parte inferior del 

dibujo. La otra aparece representada en sentido diagonal y parece alejarse en 

el espacio. Veamos… 

 

Con esta base, que es el espacio que nos rodea, podemos comenzar 

a añadirle los cuerpos geométricos convertidos en casas y edificios. 



Y esta serie de líneas serán las calles y veredas. Luego se le sumarán 

detalles como semáforos, sendas peatonales, etc. 

En la próxima imagen veremos un ejemplo de Paisaje Urbano, lo 

que significa, paisaje de la ciudad. 

 

 

Como pueden notar, este último dibujo es el resultado de la combinación de los 

anteriores. Tenemos por un lado las casas y por otro lado, las calles.  

Esperamos que les haya gustado la consigna y que les sean útiles los gráficos y 

las explicaciones. Con esta pequeña guía, ustedes pueden crear sus propios 

paisajes urbanos y agregarle todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, grafitis en 

las paredes, vidrieras y carteles de negocios, personas, animales, autos, motos, 

camiones, gente en bicicleta, etc. 

 



TRABAJO N°5: “PERSPECTIVA DE PUNTO DE FUGA” (A) 

Ya es el momento de pasar a un tema nuevo, a una forma diferente de 

representar la profundidad de los objetos y del espacio que nos rodea. Se 

trata de una técnica que se comenzó a utilizar alrededor del año 1500, en la 

época del Renacimiento de las Ciencias y las Artes. 

Esta técnica se llama PERSPECTIVA DE PUNTO DE FUGA. Ahora las diagonales 

que dan la sensación de profundidad se reunirán en un mismo punto ubicado 

sobre la línea de horizonte. Ese punto recibe el nombre de Punto de Fuga. 

Veamos  los pasos que debemos seguir para utilizar esta forma de construir el 

Espacio, que es lo más parecido a la manera en que vemos realmente las 

cosas en tres dimensiones. 

 



      

      

Como podemos ver, las líneas auxiliares nos marcan exactamente de qué 

tamaño se ven las cosas a medida que se acercan más al horizonte. Por 

ejemplo, trazando una línea desde la base del árbol hasta el punto de fuga y 

otra desde la parte más alta del árbol, ya tendremos fijados los límites para 

dibujar a los otros árboles que se encuentran más alejados. 

 

Esta es la base para realizar este paisaje en base a un punto de fuga. Luego 

cada uno le agregará los colores, el clima, el momento del día, si hay nubes, 

un lago, montañas, sol, luna, etc.  



Luego debemos borrar las líneas auxiliares ya que en realidad no forman parte 

de los objetos.  

A continuación veremos un ejemplo de este trabajo terminado. 

 

 

TRABAJO N°6: “PERSPECTIVA DE PUNTO DE FUGA” (B) 

Este trabajo sigue las mismas reglas que el anterior con la diferencia de que 

tendrá más elementos, lo que lo vuelve un poco más complejo. Sin embargo 

los principios básicos son exactamente los mismos. Comenzamos trazando 

una Línea de Horizonte y ubicando el Punto de fuga. Luego dirigimos a ese 

punto las líneas que forman la calle y las veredas. En las esquinas, levantamos 

verticales las columnas de las construcciones. Estas serán, una casa baja de un 



lado de la calle y un edificio de varios pisos del otro. En las paredes que vemos 

de frente, las puertas y ventanas se verán rectangulares y cuadradas, pero en 

las paredes que vemos en perspectiva, las puertas y ventanas se verán 

deformadas. Sufrirán la misma deformación que la pared que las contiene. Un 

detalle importante es que podemos ver el techo de la casa pero no el del 

edificio. Eso se debe a que el techo del edificio quedó por encima de la línea 

de Horizonte; lo que significa que la Línea de Horizonte representa  a la altura 

de los ojos del observador.  Ahora veamos el paso a paso… 

 

      

  



Una vez que realizamos el dibujo de la casa, las veredas, las calles, las sendas 

peatonales y el edificio; ya podemos borrar todas las líneas auxiliares, y 

entonces comenzamos a ponerle clima. Es decir, tenemos que decidir si es de 

día, si esta amaneciendo o si es de noche. También podemos agregarle 

detalles en las ventanas, personajes, montañas, nubes, etc. Y por supuesto, el 

última paso es pintarlo.  De manera que un modelo terminado podría ser algo 

más o menos así. Esperamos que les hayan sido de utilidad las explicaciones y 

las imágenes que realizamos como ejemplo. Ahora…a trabajar. 

 

 

 

 



 

 

 

 


