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TALLER #3. DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo.
ÁREA: Educación Artística GRADO 9° GRUPO(S): 1,2.
TEMA(S): Método de la Cuadrícula.
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Comprendo instrucciones para aplicar el método de la cuadrícula.
Verifico los conceptos aprendidos.
Dibujo las imágenes de las muestras dadas.
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

SISTEMA DE CUADRICULA PARA DIBUJAR CON EXACTITUD
Si tenemos un buen manejo, conocimientos y habilidad para realizar dibujos tomados del natural y directamente
sobre el papel, no necesitaremos de plantillas ni cuadriculas para llevar a efecto nuestro dibujo y bien.
Sin embargo si no estamos muy duchos en dibujo es aconsejable utilizar la CUADRICULA, nos facilitará el poder
realizar
nuestro
dibujo
con
precisión
y
a
la
escala
que
queramos.
Desde hace mucho, parece ser que desde los egipcios, se ha utilizado la cuadricula para dibujar, y se sigue
utilizando en la actualidad como por ejemplo, en los programas informáticos de dibujo, con lo cual podemos apreciar
que es un sistema muy válido para lo que necesitamos, que es "dibujar bien”.
En principio como dice el significado de la palabra es realizar cuadriculas a la medida que necesitemos con sus
coordenadas verticales y horizontales, para llevar a cabo nuestro dibujo correctamente en cuanto a volumen y
proporción.
INSTRUCCIONES:
1. Podemos partir de una imagen o dibujo ya hecho, fotografías, revistas, dibujos,
etc., para lo cual tenemos que plasmar en la imagen elegida una cuadricula de medida idóneas para ello.
2. Posteriormente trazaremos la misma cuadricula en el papel que vamos a dibujar, con el mismo número de
cuadrados que hemos realizado en el original y a la escala que necesitemos con arreglo a las
dimensiones del papel en el que vamos a dibujar.
3. Trasladaremos todos los trazos que se encuentran ubicados en cada cuadrado, hasta completar el dibujo.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

EJERCICIOS DE REPASO

Para que sirve la cuadricula.
¿En dónde surge la idea de usar la cuadricula?
Describa el proceso de cuadricula
¿De dónde podemos obtener la imagen para trabajar la cuadricula?
Teniendo en cuenta el método de la cuadricula: dibuja las 2 imágenes siguientes en la bitácora.
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