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Punto y línea
Elementos básicos y fundamentales

Punto:
En geometría, es uno de los entes fundamentales, junto con la recta y el plano.
Son considerados conceptos primarios. El punto es un elemento geométrico
adimensional, descrito como una posición en el espacio.

- Dos puntos determinan una recta y sólo una.
- Tres puntos no alineados determinan un plano y sólo uno.

Línea:
Es el elemento básico de todo grafismo y uno de los más usados. Representa la
forma de expresión más sencilla y pura, pero también la más dinámica y variada.

- Línea: sucesión de puntos alineados sobre la superficie del plano.
- Línea quebrada: línea que presenta puntos angulados.
- Línea curva: línea de forma redondeada.

Punto digital

Puntos según Kandinsky



Tipos de líneas
Exactitud y expresión

Existen distintos tipos de líneas, hay algunas que denotan precisión, otras, tienen
una fuerte carga expresiva. Las líneas desarolladas a mano alzada generan
valores tonales y alto contraste dependiendo de la herramienta utilizada.
Ejemplos de líneas y sus valores expresivos.

Líneas digitales (geométricas)

Línea hecha con lápiz grafito 3B

Línea ondulada libre con énfasis
según Kandinsky



Líneas y trazos
Combinación y composición

La línea recta, por sí sola, quizás no genere una atracción visual mayor pero una
vez combinadas con otros elementos visuales básicos y compuestas con una
lógica de peso visual, cobran un valor expresivo y pasan a ser parte de una imagen
mucho más interesante.

La misma línea ondulada acompañada
de líneas geométricas / V. Kandinsky



Valor tonal
Luces y sombras
Escala de gris / Alto contraste

Con el uso de luces y sombras se puede representar los volúmenes de las formas.
En el ejemplo se aprecia como un círculo que se convierte en esfera. Esta técnica
le otorga espacialidad a la imagen.

La escala de gris es la manifestación del blanco (0%) hasta el negro (100%).
pasando por sus distintos estados tonales. La ausencia de esta escala tonal se
denomina alto contraste.
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círculo blanco esfera
escala de grises

círculo alto contraste



Valor tonal
Trama

Una trama en negro y blanco consistente en líneas o puntos que pueden mostrar
un cambio gradual en la densidad, aclarando u oscureciendo sutilmente la retícula
de una parte a otra, según tamaños y distancias de estos elementos.

Trama de puntos Trama de líneas



Valor tonal
Líneas, puntos y presión

Según la presión y distancias de los trazos o puntos en la superficie obtendremos
distintos valores tonales. En el ejemplo 1, se observan líneas similares en longitud
y distancias entre sí pero aplicadas con distintas presiones, desplazando el lápiz
grafito en una dirección y en posición diagonal. En el ejemplo 2, se trabajó con
presión, punteado y arrastre corto y en el ejemplo 3 sólo puntos y presión.

Mismas líneas
distinta presión.

Grafito 3 B
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Puntos con distinta
presión y movimiento.

Grafito 3 B
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Valor tonal
Mancha, achurado y difuminado

Existen múltiple maneras de generar valores tonales en superficies. Los ejemplos
siguientes son los más comunes: 4. mancha, 5. achurado, 6. difuminado.
Los dos primeros están relacionados con distancia de trazo y presión, el último
sólo con presión.

4 5 6



Manejo
Posición, movimiento y presión

Dependerá de la posición, movimiento y presión del lápiz grafito las distintas
expresiones gráficas y tonales sobre el plano.

Grafito 3 B
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área de
ejercicios

área de
anotaciones

Ejercicio 1
Experimentación con lápices grafito
Trabajo de líneas

En el tiro del formato de ejercicios:

- Composición lineal libre (usar rectas y curvas) ocupando distintos lápices grafitos
tales como HB, 2B y 6B.
- Distintas posiciones del lápiz, movimientos y presiones.
- Generar zonas tonales.
- Buen uso del área de ejercicio.
- Anotaciones sobre la experiencia (observación y resultados).

márgen

Composición lineal libre
con distintos lápices
grafitos (HB, 2B,
6B).Distintas posiciones
del lápiz, movimientos y
presiones.Generar zonas
tonales.Anotaciones sobre
la experiencia (observación
y resultados).lomo

Tiro



Ejercicio 2
Experimentación con lápices grafito
Trabajo de achurado y difuminado

En el tiro del formato de ejercicios:

- Achurados con líneas y puntos (HB, 2B, 6B).
- Difuminar áreas con lápices grafitos (HB, 2B, 6B).
- Distintas posiciones del lápiz, movimientos y presiones.
- Generar zonas tonales.
- Buen uso del área de ejercicio.
- Anotaciones sobre la experiencia (observación y resultados).

Composición lineal libre
con distintos lápices
grafitos (HB, 2B,
6B).Distintas posiciones
del lápiz, movimientos y
presiones.Generar zonas
tonales.Anotaciones sobre
la experiencia (observación
y resultados).

Tiro



Encargo 1 / jueves 10 de abril
Construcción de escala de grises
Nota coef. 1
En hoja de ejercicios (33 x 21,5):

- Construir 3 escala de grises de 21,5 x 5 cms. con tres tipos de achurados distintos.
- Cada escala con distinto lápiz grafito (HB, 2B y 6B).
- Distintas posiciones del lápiz, movimientos y presiones.
- Buen uso del área de ejercicio.
- Anotaciones sobre la experiencia (observación y resultados).

Encargo 2 / jueves 10 de abril
Registro de texturas a través de presión
Nota coef. 1
En formato 21,5 x 63 en Papel Aconcagua:

- Composición visual.
- Registrar texturas a través de presión encontradas en la casa, calle, patio, etc.
- Recoger impresiones con distintos grafitos y valores tonales.
- Formato vertical.

Materiales
Próxima clase
Un pañuelo o polera de un sólo color.
Un objeto rígido con forma interesante.
Formatos de ejercicios, lápices, masking, goma de borrar, etc.



Ejemplos
Encargo 1 y 2

Escala de grises

Registro
de texturas


