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ELEMENTO DEL LENGUAJE VISUAL 

EL PUNTO Y LA LÍNEA  

El punto es el elemento más sencillo de  

todos los del arte. Con él se pueden 

hacer  

cosas maravillosas, así, juntos o 

separados producen sensaciones 

distintas. De el punto, se deriva la línea 

que aunque se dice que no existe en la 

naturaleza es el concepto que 

empleamos para establecer los bordes, 

el contorno de las formas.                     

  

Composición VIII. (1923)  Wassily Kandinsky. 



EL PUNTO 
 

• Es el primer elemento  del lenguaje visual. Es el resultado del choque de un 

instrumento  con una superficie. Puede tener distintos tamaños y formas. 

Se  emplea en la aplicación de tramas, en forma agrupada, variando su 

tamaño y la distancia entre un punto y otro, y además en texturas y 

ornamentación. 
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La trama se define como orden y secuencia de 

puntos sobre un, al repetirse constantemente el 

motivo (puntos), provoca un ritmo de áreas 

ilimitado. 
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La textura, apariencia externa, esta puede ser 

visual u óptica, y es siempre expresiva, 

significativa y transmite reacciones variables en el 

receptor.  

Puntos desordenados sobre un plano que 

generan un efecto visual referido a la textura de 

un elemento. 
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Ornamentación, es un elemento que sirve para 

embellecer las cosas. Es un adorno que hace 

vistosa una cosa. El variadísimo conjunto de 

ornamentos utilizados por los artistas para 

embellecer objetos u obras puede distribuirse en 

dos clases: simples y compuestos. 

 



ACTIVIDAD 1 

• Realiza una trama, una textura y una ornamentación como en los ejemplos 

dados arriba en los recuadros correspondientes. 

Trama  Textura  Ornamentación  



EJEMPLO  





PUNTILLISMO O DIVISIONISMO:  

 
• Es un estilo de pintura que consiste en hacer 

un dibujo mediante puntos. Aparece por 

primera vez en 1886, encabezado por el 

pintor neoimpresionista Georges Seurat, y 

sus seguidores más fieles Henri-Edmond 

Cross y Vlaho Bukovac. Su técnica consiste 

en aplicar sobre el lienzo –en vez de 

trazos o pinceladas– pequeños puntos de 

colores primarios que combinados y 

mirados desde cierta distancia forman en la 

retina la imagen y el cromatismo deseados 

por el artista.  

• Este estilo fue utilizado en el arte 

impresionista. 

 









ACTIVIDAD 2 

 

• Realiza un dibujo con la técnica del puntillismo en la 
hoja en blanco. 

• Recuerda aplicar tu obra artística al estilo 
impresionista. 

• Basada en el entorno natural. 

• Impresión de la realidad. 

• Uso de colores complementarios para dar 
sombras en tu obra. 

• Uso de técnicas mixtas, uso de diversos 
materiales (temperas, plumones, lápices pastel, 
etc.). 

• Coloca un nombre a tu obra artística.  

 



RESULTADO  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 
ZOOM. (Clase 26/05/2020) 

 

• Fecha de entrega del trabajo: lunes 01 de junio. 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 
clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
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