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El paisaje, artísticamente, es un género pictórico. 

Este está compuesto de dos partes básicas: El escenario y los elementos. 

El escenario está formado por tierra, agua y cielo, es el gran ambiente o zona geográfica dentro del cual se ubican y se 

mueven los elementos del cuadro. 

Los elementos, por otra parte, son las cosas o seres vivos que aparecen dentro del escenario como las personas, 

edificios, animales, puentes, árboles, nubes, automóviles, etc., siendo estos los que definirán el paisaje por su tipo 

existiendo paisajes urbanos (ciudades), paisajes rurales (campo), paisajes naturales (sin intervención humana), etc. 

 

Actividad: El siguiente trabajo tendrá como objetivo diferenciar las partes 

que constituyen el paisaje, es decir, escenario de elementos, para lo cual 

trabajarán con diferentes técnicas el uno del otro. También poder crear 4 

tipos de paisajes diferentes. 

Instrucciones: 

-Divide la hoja de block de 1/8 en 4 partes iguales. 

-Selecciona si trabajarás los 4 formatos de modo vertical u horizontal. 

-Pinta, con témpera, empleando la técnica de la degradación del color 

(degradé se refiere a transformar paulatinamente, un determinado tono de 

un color específico en otra tonalidad diferente, pero del mismo color o uno 

totalmente opuesto.) considerando: 

Lámina 1: degradación de color a tonalidad clara 

Lámina 2: degradación de color a tonalidad oscura 

Lámina 3: degradación de color a color (matices cálidos) 

Lámina 4: degradación de color a color (matices fríos) 

-Una vez ya secas las 4 láminas, piensa que serán los escenarios de tus paisajes. 

-Con la técnica del collage o con algún rotulador como lo son los sharpie (selecciona sólo una) pega o dibuja los 

elementos de tal manera de tener 4 tipos de paisajes: un paisaje rural, un paisaje urbano, un paisaje natural y un paisaje 

fantástico (imaginario aquello que no existe o que se encuentra en la imaginación, fuera de la realidad. Aprovecha tu 

creatividad) 

 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 Realizar las degradaciones identificando bien tonalidades de matices. 

 Realizar las degradaciones diferenciando los colores cálidos de los fríos. 

 Diferenciar correctamente los tipos de paisajes de acuerdo a los elementos que en ellos incluyas. 

 Ser creativo en la composición y en los elementos seleccionados 

 Ser limpio y ordenado. 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al reverso de cada una de las láminas). 

 
OBS.: El trabajo deberá estar avanzado para terminarlo el día: 

 8vo A: Miércoles 01 de Abril 

 8vo B: Viernes 03 de Abril  

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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