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• Aplicar elementos del lenguaje visual en sus 
trabajos de arte, con diversos propósitos 
expresivos y creativos:  

– líneas de contorno 

– forma (figurativa). 

Objetivo  Objetivo  



Líneas de contorno Líneas de contorno 



Líneas de contorno Líneas de contorno 

• Es la línea que bordea el perfil de una figura. 

• Los contornos mas básicos se relacionan con 
las formas geométricas.    



• El contorno es la línea que 
bordea el perfil de una figura. 
En el mundo real las formas 
no tienen contorno, por ello al 
elegir este recurso nos 
alejamos de una 
representación fiel a la 
realidad. Generalmente se 
utilizan contornos para dibujar 
formas sin detalles, y para 
lograr un efecto visual de 
simplicidad y claridad. 

contorno contorno 



• La silueta es la 
representación de 
una forma 
mediante un solo 
color. 

• Se utilizan siluetas 
para destacar lo 
esencial de una 
forma, o para 
imitar un efecto de 
contraluz. 

silueta silueta 



• Llamamos dintorno a 
todas las líneas, los 
colores y las texturas que 
configuran la superficie 
de una forma. Se elige 
este recurso cuando se 
quieren describir formas 
detalladamente, 
destacando el interior de 
la figura con respecto a 
su perfil. 

Dintorno dintorno 



Ejemplos  



Flip-book Flip-book 

https://www.youtube.com/watch?v=AslYxmU8xlc 

https://www.youtube.com/watch?v=AslYxmU8xlc


Flip-book Flip-book 
• Se denomina fotograma en 

fotografía a la imagen 
obtenida sin la cámara 
fotográfica, por medio de un 
proceso que consiste en la 
superposición del objeto a 
registrar sobre el material 
fotosensible de placa o de 
película fotográfica. 

• Secuencia de dibujos que 
generan leves movimientos. 



actividad actividad 
• Crea tu propio Flip – book, considerando el uso de 

líneas de contorno, silueta y/o dintorno: 
 
• Ejemplos para realizar:  

– Crecimiento de una planta. 
– Vaso que se llena de liquido. 
– Persona caminando, etc… 
 

• Materiales: 
– Hoja blanca del tamaño que tengas. 
– Lápiz grafito  
– Lápices de colores, pasteles y/o plumones. 



actividad actividad 
• Paso 1: 

– Piensa en que elemento vas a dibujar. 

• Paso 2: 

– Divide tu hoja blanca en 8 partes y córtalas.  

• Paso 3: 

– Dibuja lo que haz pensado realizar repasando 
las líneas de contorno, bien marcadas, ya que 
las tendrán que calcar reiteradas veces. 

 

 

 



actividad actividad 
• Paso 4: 

– Se pueden ubicar delante de una ventana para 
calcar el contorno de su imagen inicial. 

• Paso 5: 

– Después de dibujar las 8 imágenes y realizar 
diversos detalles y pintura, agreguen una en 
blanco para la portada y corcheteen (y/o 
peguen desde un extremos) todas sus hojitas, 
formando un block. 

 

 



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  
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