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LAS IMÁGENES DE MI ENTORNO 
 
En el entorno donde vivimos, encontramos diariamente una gran cantidad de imágenes a nuestro 
alrededor, desde el paisaje, pinturas en un museo, grandes esculturas en la calle o figuras que 
adornan nuestro ambiente. 
Se le da el nombre de imagen figurativa realista a aquella que proviene directamente 
de la realidad, es decir, como una fotografía, pintura o dibujo donde se observan todos los 
detalles de los objetos que representa. 
 
Imágenes por aquí y por allá 
 
El autoretrato plasma la imagen que el artista tiene de si mismo. Hay muchos pintores que van 
experimentando con esta técnica, como por ejemplo, Vincent Van Gogh. 
La fotografías son memorias de nuesta vida, se toman y se guardan en álbunes para atesorar 
momentos que queremos recordar. Por medio del álbum familiar, sabemos como era la gente 
que no conocimos en persona, recordamos momentos emocionantes y comunicamos algo a los 
demás. 
 
Tipos de imágenes: ¿Para que son? 
Las imágenes en nueestra sociedad cumplen diferentes funciones: 
 
DOCUMENTAL: Se refiere a aquellas que dan evidencia de una realidad(un hecho histórico por 
ejemplo). Estas son reales o recreadas. 
 
SAGRADA: Representa a una deidad o ser a quien se le rinde culto o veneración, por ejemplo, 
una escultura religiosa. 
 
ARTÍSTICA: Es aquella cuya finalidad es recrear las ideas, pensamientos y sentimientos del 
autor. Surge de la imaginacióno de la interpretación de la realidad. 
 
PUBLICITRIA: Es aquella que tiene fines comerciales, por ejemplo, un cartel en una avenida. 
 
FOTORREPORTAJE: Es un trabajo informatico en el que el recurso fotográfico es lo más 
importante.  
 
El fotorreportaje se complementa con un texto que explica y abunda sobre lo que en las 
fotografías se ve. En algu nos casos, estas son explícitas y no se requiere texto. Para ello las 
fotografías que ilustran el hecho deben contener elementos que guíen al espectador acerca de 
los aspectos básicos del periodismo. 

 
 
LA IMAGEN FIGURATIVA 
 
Las imágenes figurativas son aquellas que utilizan como fuente objetos reales. Se les llama 
figurativas realistas a aquellas que retratan la imagen fielmente, como las fotografías o algunas 
pinturas que cuidadn cada uno de los detalles. 
 
Las imágenes figurativas no realistas, son aquellas que omiten detalles, es decir representan a la 
imagen de manera abstracta, como las caricaturas. 
 
 
 



ELEMENTOS FORMALES QUE CONFORMAN A LA IMAGEN: 
 
Punto.- Es la mínima parte de la imagen. 
Línea: es la sucesión de pntos, la línea puede ser horizontal, vertical, diagonal, curva o recta. 
Plano: Es la trayectoria de una línea en movimiento, que cambia constantemente de posición 
hasta llegar a su punto de inicio. 
 
Textura: Es la apariencia externa del objeto, puede ser rugoso, liso, áspero, etc. 
 
Color: Es una caracteristica de los objetos provocado por un estímulo luminoso. Los colores 
primaries son el rojo, azul y amarillo y se denominan así por su cualidad que al mezclarlos 
obtenemos los demás colores del circulo cromático. Los colores secundarios se obtienen de los 
primarios y son el verde, naranja y violeta. Al negro y blanco se les denomina colores neutros. 

 
 
COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN FORMATOS Y ENCUADRES 
 
Se le denomina FORMATO a la forma del contorno de la imagen, puede ser cuadrangular 
vertical, cuadrangular horizontal, ovalada, cuadrada, o redonda. 
 
El encuadre, se refiere a lo que observamos en la imagen. 
 
PLANO GENERAL.- Se observa al personaje principal y rodo el paisaje o entorno que lo rodea. 
PLANO ENTERO.- observamos al personaje de los pies a la cabeza y el fondo difuminado. 
PLANO MEDIO.- observamos al personaje desde la cintura hasta la cabeza 
PLANO MEDIO CORTO.- plano que va desde los hombros a la cabeza 
CLOSE UP.- (ACERCAMIENTO).- se observa de la barbilla hasta la cabeza 
BIG CLOSE UP.- GRAN ACERCAMIENTO, detalle de un ojo, nariz, boca, mano, etc. 
TIGHT SHOT.- Se le llama asi al gran acercamiento de un objeto. 
 
 
 

ÁNGULOS DE VISIÓN 
 
BUSCA LOS 4 ÁNGULOS DE VISIÓN EN TU CUADERNO Y ESCRIBE CADA 
UNO. 
 
LA NATURALEZA Y EL ESPACIO URBANO EN LA IMAGEN 
 
El paisaje, desde el punto de vista geográfico, es el objeto de estudio primordial y el documento 
geográfico básico a partir del cual se hace la geografía. En general, se entiende por paisaje 
cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de los diferentes factores 
presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. El paisaje geográfico es por tanto el 
aspecto que adquiere el espacio geográfico.  
 
El paisaje, desde el punto de vista artístico, sobre todo pictórico, es la representación gráfica de 
un terreno extenso. Con el mismo significado se utiliza el término país (no debe confundirse con 
el concepto político de país). El paisaje también puede ser el objeto material a crear o modificar 
por el arte mismo. 
 
El paisaje rural suele incluir grandes extensiones de tierra y actividades propias de la agricultura 
o la ganadería. Si la vida urbana está vinculada al sector económico de servicios o a la actividad 
industrial, el mundo rural incluye el ordeñe de las vacas, la siembra de soja o la cría de ganado, 
entre otras actividades. 



 
Urbano, por su parte, podemos decir que también tiene su origen etimológico en el latín ya que 
emana del término “urbs”, que puede traducirse como “ciudad”. Se refiere a aquello 
perteneciente o relativo a la ciudad (el área de alta densidad poblacional cuyos habitantes no 
suelen dedicarse a tareas agrícolas). Pese a que no hay una única definición, suele considerarse 
que la ciudad es una aglomeración de más de 5.000 habitantes, con menos del 25% de los 
habitantes dedicados a la agricultura. 
El espacio urbano, por lo tanto, es el centro poblacional y el paisaje propio de las ciudades. La 
noción suele utilizarse como sinónimo de medio urbano o área urbana. 
Los paisajes industriales son el reflejo de la actividad industrial en el territorio, son por tanto 
paisajes artificiales, espacios que han sido transformados por la actividad humana. Estos 
paisajes han ido creciendo en número desde el inicio de la Revolución Industrial, y han ido 
evolucionando desde unos paisajes tradicionales, los denominados “países negros” a los más 
modernos centros industriales. 
 
 

LOS ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES DEL ENTORNO 
 
Bidimensional: objeto que solo tiene alto y largo 
Tridimensional: Objeto que cuenta con alto, largo y profundidad. 
Escultura: Se llama escultura (del latín sculptūra) al arte de modelar el barro, tallar en piedra, 
madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor.1 
Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando 
espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición 
y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios 
ha originado un nuevo repertorio artístico, que comprende procesos como el constructivismo y el 
assemblage. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada 
por el escultor. 
 
Investigar: 
Escultura Figurativa, escultura geométrica, escultura abierta, cerrada, cóncava, convexa. 
Consultar: Escultores Mexicanos: Enrique Carbajal, Javier Marín. 
 
ESTATUAS: 
Las estatuas han sido un elemento constante en muchas culturas y sociedades. Con ellas, 
imitando modelos reales, se intenta evocar a dioses, personajes, o conceptos como la libertad y 
la justicia. Lo que el concepto de la estatua inspira ha sido incluido en obras creativas, desde el 
juego infantile “las estatuas de marfíl”, hasta la ópera Don Giovanni de Mozart. 
Las esculturas de carácter histórico o cultural se exhiben en museos por sus connotaciones 
estéticas edad. 

Una estatua, en función de su actitud, puede presentar las siguientes denominaciones: 
• propia, en pie, 
• sedente, sentada, 
• yacente, tumbada generalmente sobre un sarcófago, 
• ecuestre, a caballo, 
• orante, arrodillada, 
• oferente, ofreciendo presentes. 
 
Por la zona del cuerpo humano representada, se distingue: 
• busto, si muestra sólo la cabeza y la parte superior del tórax, 
• herma, un busto que se prolonga por su base en forma de alto pedestal, más estrecho 
hacia abajo y sin solución de continuidad con la figura, 
• torso, fragmento de escultura sin cabeza, piernas y brazos (típica en escultura 
romana, añadiéndose el resto del cuerpo en piedra de distinto color y textura). 
 



Por su tamaño, se denominan: 
• colosos, las estatuas de gran tamaño que suelen representar a una personalidad 
destacada. estatuillas, las que tienen pequeño tamaño. Suelen utilizarse como elemento ornamental o 
de culto. 

 

 

TRAZA EN ESTE ESPACIO TU CÍRCULO CROMÁTICO CON LOS 

COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 


