
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 

Artes Visuales 
7mo básico A-B 

Unidad: “Creación en el plano  y diversidad cultural” 

Contenido: “Manifestaciones visuales de diversas culturas”. 

Las Grecas 

 

 

 

 

Una greca es un ornamento que consiste en: 

• franjas donde se repite un mismo motivo. Se usaban en Grecia 

como ornamentos, tanto en arquitectura como sobre utensilios 

de cerámica, y probablemente también en el vestido. De allí su 

nombre. Sin embargo, se las encuentra también en 

la egipcia y asiria, así como en la de los mixtecos. 

• una faja más o menos ancha en forma de cadena por la 

continua repetición de un mismo dibujo. 

• líneas o listas que van tomando diversas direcciones, 

especialmente aquéllas que forman siempre ángulos rectos. 

• es una especie de cuadro en el que su contenido es un mismo 

dibujo realizado muchas veces. 

Ha tomado el nombre por considerarse este adorno originario de 

la arquitectura griega, aunque cabe destacar que su nombre original 

en dicha cultura es el de Méandro. El meandro es un ornamento 

griego que se compone de una U encadenada mientras que dibuja un 

trazado más complejo incluyendo una retroalimentación al volver. 

Esta ornamentación también la vemos en muchas culturas indígenas, 

siendo de uso transversal geográficamente y culturalmente hablando 

como decoración gráfica. 

La primera decoración indígena es la línea en Zigzag como 

interpretación de la forma de las montañas. Más tarde esta línea se 

repite en sentido opuesto, con lo que se quiere representar la forma de 

las montañas con sus reflejos en los lagos. 

Así se llega a dos figuras geométricas que sufrirán todo tipo de 

transformaciones: el triángulo y el rombo. 

Estos motivos, desde sus comienzos, fueron aplicados en la cerámica, 

cestería y tejidos. 

Más adelante aparecen otras formas decorativas de significados 

simbólicos; la más importante es la huara, especie de ángulo recto con 

ganchos, hua= suelo, Ra= Sol: entre el suelo y el sol. 

Con el tiempo la línea en Zigzag experimentó dos transformaciones: 

aparecen dentadas y escaleradas y se aplican en los contornos de los 

triángulos y rombos.  

En cuanto al colorido, destacaron el negro, blanco, rojo, café y 

amarillo. 
 

Actividad: En una hoja de block de 1/8 realizarás una composición utilizando una greca creada, la que 

podrás ampliar, girar, alternar colores, etc. Ejemplos: 

                                            

Puedes trabajar con témperas, rotuladores, o aquello que más te guste. 

Aplica la combinación de colores por similitud o contraste (análogos y complementarios) 

Puedes usar un calco para facilitar la repetición del patrón. 



 

 

 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 ser creativo en el diseño de tu greca como en la composición total. 

 Combinación de colores (análogos y complementarios). 

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/Unidad4/DA1_U4_T2/12_parejas_bien_avenidas_color

es_complementarios_y_colores_anlogos.html 

 Ser limpio y ordenado. 

 Utilizar todo el formato solicitado (block 1/8) 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al enviar al correo como fotografía). 

 

OBS.:  

1. Citando la guía anterior “Posteriormente (ya en clases presenciales), se realizará un trabajo total en la 

que podamos unir dichos trabajos y reflexionar en torno a la diversidad cultural”, los próximos días 

realizaré un collage con los trabajos recibidos y pondré una fecha en la que recepcionaré una 

reflexión, te ayudo con esta frase para darte la partida… “no se trata de tener derechos a ser iguales, 

sino de tener igual derecho a ser diferentes” 

2. El trabajo deberá ser enviado el día: 

 7mo A: lunes 04 de Mayo, de lo posible durante el horario de clases, 08: 15 a 09:45 hrs. 

 7mo B: jueves 07 de Mayo, de lo posible durante el horario de clases, 08:15 a 09:45 hrs. 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/Unidad4/DA1_U4_T2/12_parejas_bien_avenidas_colores_complementarios_y_colores_anlogos.html
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