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Cómo te lo cuento… 
A la hora de crear una imagen se tienen en cuenta muchos 
factores, no sólo el objeto central que queremos representar. 
La profundidad (qué queda más lejos y qué está más cerca del 
espectador), la dirección de las miradas o los gestos, los 
colores (tendemos a percibir los fríos más lejanos y los cálidos 
más cercanos) y los tamaños, el formato… 

Es verdad que no siempre se hace de un modo consciente, 
pero sí generalmente. 

Pongamos que ya hemos pasado el primer bache: ¿qué dibujo, 
qué quiero representar? Ahora vamos a ver cómo encontrar la 
mejor manera de hacerlo.
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¿Qué es la 
composición visual? 

Es la manera que tenemos de 
organizar los diferentes 
elementos que aparecen en la 
imagen, con un fin o propósito 
determinado. 

¿Para qué me sirve? 

Una buena composición da 
estructura y facilita tanto la 
ejecución de la obra como su 
posterior lectura o disfrute.  

Aprender a componer las 
imágenes no es sencillo, pero 
existen reglas que nos ayudan. 
Conforme tu ojo se va 
educando, se desarrolla el 
instinto que te dice cuándo 
has acertado. Para esto 
debemos parar y analizar. 

Proyecto 

Vas a realizar una serie de 
ejercicios que te van a ayudar 
en el trabajo final, un cartel 
sobre un día dedicado a una 
causa. 

Estos carteles los 
escanearemos y aparecerán en 
la web del instituto para 
apoyar y dar visibilidad a esos 
problemas que nos atañen. 

COMPOSICIÓN 
 TEMA 2 | COMPOSICIÓN VISUAL | el esqueleto de las imágenes

Frida Kahlo pintando en la cama

autorretrato de Llüisa Vidal, 1910
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Los esquemas compositivos
El primer paso que vamos a dar es dotar a la imagen de un 
“esqueleto”. Podemos utilizar diferentes recursos o sistemas, 
este es uno de los más sencillos. 

Basándonos en formas geométricas simples, distribuimos las 
figuras y el espacio. Como ves en las imágenes de la izquierda, 
no se trata de cubrir estas líneas con formas sino amoldar más 
o menos lo que queremos dibujar a ellas. Incluso podemos 
combinar dos o más esquemas entre si.

La ley de tercios y la fotografía
Casi cualquier cámara tiene la opción ‘grid’ en la que aparece 
una retícula cuando miramos por el visor. Esta cuadrícula nos 
ayuda a componer mejor la imagen, y se usa en todo tipo de 
escenas: bodegones, retratos, paisajes… Prueba con tu móvil o 
tu cámara de fotos.
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el arte nos habla

Trabajo 1: analiza 

Selecciona al menos tres cuadros y 
trata de ver sus esquemas 
compositivos. Dibújalos sobre las 
imágenes y pégalas en el cuaderno. 

Indica qué sensaciones te transmiten. 

Leonardo da Vinci usaba mucho el esquema 
triangular, que aporta sensación de equilibrio 
y estabilidad.

Artemisia Gentileschi usa el poder de las 
líneas diagonales para crear movimiento, 
tensión y drama.
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La publicidad: antes y después
En la publicidad impresa es muy común encontrarnos con la 
imagen dividida en dos partes iguales para mostrarnos el antes y 
el después del uso de un producto.

Aquí la lectura de la imagen es igual que la de un texto, primero 
la izquierda y luego la derecha.

Ahora tú: 
Diseña un cartel donde trabajes un día internacional de lucha 
por o contra algo, utilizando lo aprendido en este tema y el 
anterior, además de tus conocimientos sobre color, texturas….

Investiga: Busca en internet, en revistas, pregunta a 
profesores o a tu familia qué significa ese día, por qué es 
importante. Busca imágenes y frases que te sirvan de referencia.

Boceta: piensa en qué tipo de composición es la más idónea. 
Piensa un eslogan y trabaja sobre la imagen que crees debe ser 
el elemento esencial del cartel. Recuerda que el texto también 
puede ser imagen. Busca otros carteles en internet: para no 
repetir lo que ya está hecho y para inspirarte.

Ahora selecciona tu mejor idea y llévala a una lámina.

Cuida la tipografía y la limpieza de los colores. 
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Trabajo 2 

Antes de ponerte con el 
proyecto, realiza tres 
composiciones. 

Necesitarás: 

- cartulinas de colores 

- reglas y compás 

- tijeras 

- pegamento 

- el cuaderno de láminas 

Selecciona tres esquemas 
compositivos diferentes. 
Utilizando elementos 
geométricos sencillos 
(triángulos, rectángulos, 
cuadrados, círculos) de colores 
y tamaños variados, realiza una 
composición con cada 
esquema. 

Los formatos que deberás 
utilizar son (deberás recortar 
las láminas o hacer un marco): 

- un cuadrado de 15 x 15 cm 

- un rectángulo de 27 x 13 cm 

- un círculo de radio 8 cm 
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