
• BUENOS DÍAS, JÓVENES ESTUDIANTES DE LAS AMÉRICAS, BIENVENIDOS A ESTA NUEVA EXPERIENCIA. LO 

MÁS IMPORTANTE EN ESTE TIEMPO ES CUIDAR LA SALUD Y LA VIDA. 

• NO SALGAS DE CASA. MANTÉN BUENAS RELACIONES CON QUIENES VIVES. EJERCITA TU CUERPO Y TU 

MENTE. ESPERO QUE PODAMOS VERNOS PRONTO.

• MEDIANTE ESTA NUEVA MODALIDAD TRABAJAREMOS TALLERES DE TEMAS NUEVOS CONTEMPLADOS EN 

NUESTRO PLAN DE ASIGNATURA, PARA DAR CONTINUIDAD AL PERÍODO ESCOLAR.

• ESPERO CONTAR CON SU MEJOR DISPOSICIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO Y CUMPLIMIENTO.

“ABRAZO VIRTUAL” CARGADO DE AFECTO. SALOMÉ ÁLVAREZ DOCENTE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
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DIBUJO ARTÍSTICO

EL PUNTO Y LA LÍNEA

Grado octavo jornada mañana taller 1                                                                                                  

Tomar apuntes en el cuaderno



EL PUNTO Y LA LÍNEA 

• El punto es el elemento mas sencillo de todos los del arte. Con él se 

pueden hacer cosas maravillosas, así juntos o separados producen 

sensaciones distintas. 

• Del punto se deriva la línea, que aunque se dice que no existe en la 

naturaleza, es el concepto empleado por el hombre para establecer 

los bordes, el contorno de las formas.



EL PUNTO

• Es la mínima fracción posible a que se puede reducir una línea, puede 

estar solo o agrupado, puede variar de tamaño convirtiéndose en 

una forma circular.

• Es utilizado en puntillismo como técnica y en gramática tiene un gran 

valor, también es usado frecuentemente para designar un lugar de 

ubicación.





•El punto es en sí una forma circular y 

puede expresarse como tal cuando 

varia su tamaño, de esta manera 

adquiere un significado diferente.





•Puede usarse en la aplicación de 

tramas, en forma agrupada, variando su 

tamaño y la distancia entre un punto y 

otro.



El puntillismo

• Es una técnica que consiste en la agrupación de 

pequeños puntos que forman la imagen; donde hay 

mas iluminación, los puntos son mas separados entre sí 

y donde hay más penumbra aparecen más unidos.

•Algunos ejemplos:













ACTIVIDAD CALIFICABLE

• En una hoja de papel bond sin líneas tamaño carta, elabore una 

composición artística aplicando la técnica del puntillismo, con tema a 

gusto del estudiante (caricatura, paisaje, retrato, cuerpo humano, etc.) 

puede usar lápices de grafito, colores, marcadores, etc. 

• Tome una fotografía o escanea y envíe a la docente.

• Pegue su trabajo en una hoja de su cuaderno, o archívelo en carpeta.



COMO ENVIAR EL TALLER

• TOMAR FOTOGRAFÍA O ESCANEAR Y ENVIAR A LA DOCENTE.

• ESCRIBIR EN EL   ASUNTO: GRADO 8° TALLER DE PUNTILLISMO  

• CORREO:  flavia@ielasamericas.edu.co 


