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OBJETIVO: Identificar los elementos del lenguaje visual 
y su uso en la composición.



SUPERPOSICIÓN

Mediante la superposición de formas se crea sensación de cercanía- lejanía.

La forma que se ve completa  es la que está más cerca; las formas que se ven
incompletas están más lejos, por detrás de la primera.



CONTRASTE DE TAMAÑO

Las figuras más cercanas se ubican en la parte de de abajo y se
ven más grandes, con más detalles,  las figuras más lejanas se

ubican más arriba y son más pequeñas.



FIGURA Y FONDO

Formas, colores y texturas rodean los
objetos que observamos, les sirven de
marco y generan contrastes que los
hacen resaltar o similitudes que los

hacen fundirse uno con otro. 

 

La relación entre las cualidades
visuales de los objetos y las de aquello
que los rodean es lo que en Plástica se
denomina "relación figura - fondo".



ALTERNATIVAS EN LA RELACIÓN FIGURA Y FONDO



FIGURA COMPLEJA - FONDO SIMPLE

Se trata de la relación más comúnmente usada. La figura es más definida,

tiene mayor cantidad de detalles, más volumen o muchos y variados
planos de color, valor o textura. El fondo en cambio, es resuelto con

colores generalmente planos; si hay color, se usan neutros, con pocos o
ningún grafismo y escaso contraste entre colores claros y oscuros.



FIGURA SIMPLE - FONDO COMPLEJO

El entorno, muy elaborado contrasta con la figura. El fondo se
trabaja con detalles, color línea y texturas en cambio la figura

se resuelve con los elementos mínimos .



FIGURA Y FONDO SIMPLE

La atención del observador recae sobre la figura y el fondo
completa y acompaña.



FIGURA Y FONDO COMPLEJO

Por el tratamiento de color, valor, forma, línea o textura, la
lectura de la figura se "dificulta", porque se emparenta o
mimetiza con el fondo. Hay una fusión entre la figura y el

fondo.



ACTIVIDAD

Realizar una composición utilizando figura simple y fondo

complejo y/o figura compleja y fondo simple,  aplicando en uno

de ellos texturas.





L O S  TRABAJOS  SE  REAL I ZAN  EN  CLASES  Y  S E
PRESENTAN  DURANTE  LA  M I SMA .

EN  CASO  DE  NO  PODER  TERMINAR  DURANTE  LA  C LASE
ENV IARLO  AL  CORREO :  

monicasilva@gmail.com

O  B IEN  CO LOCARLO  DE  F OTO  DE  PERF I L ,  A L  INGRESO
DE  LA  C LASE  S IGU IENTE .


