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TALLER #6 
Objetivos Educativos: 
 
Conocer que son las artes gráficas. 
 
Diferenciar las características de las artes gráficas. 
 
Aplicar las artes gráficas para comunicar y hacer publicidad. 
 
 

LAS ARTES GRÁFICAS 
Por 
 Francia Robles 
 
Las artes gráficas son cualquiera de las artes visuales finas o aplicadas basadas en el dibujo 
o en el uso de las líneas en una superficie plana, especialmente la ilustración y la impresión de 
todo tipo.  

Término usualmente se refiere a las artes que se basan más en la línea o en el tono que en el 
color, especialmente el dibujo y las varias formas de grabado. Usualmente, entre las más  

conocidas, tenemos la litografía y la serigrafía. 

Adicionalmente, las artes gráficas también incluyen la caligrafía, la fotografía, la pintura, la 
tipografía, los gráficos de computadora, la encuadernación y la computación gráfica. También 
engloba los planos y diseños dibujados a mano para los diseños arquitectónicos y de interiores. 

Las artes gráficas rodean la vida cotidiana, ya sea que tomen la forma de publicidades 
memorables, Tarjetas de eventos o ilustraciones en un libro. 

Actividad Práctica: 

Teniendo en cuenta el proceso desarrollado en el taller #6 de artística, donde se dan 
instrucciones gráficas, sobre la estructura básica en V.  Elabora un emprendimiento de 
Ilustración, con una composición libre, aplicada en la técnica del Pop-Up, o también Puedes 
realizar alguno de los siguientes ejemplos.  Atrévete a crear uno de tu propia inventiva. 

  

https://www.lifeder.com/author/francia-robles/
https://www.lifeder.com/graficas/
https://www.lifeder.com/graficas/
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El Campanario: 

 
Los Nevados: 

 
 

El Molino: 

 
 
Tomado de: https://www.lifeder.com/artes-graficas/ 
Mister Paper Tutorial 03 Plegados en en V. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tgeubei8qzM 
https://okdiario.com/howto/como-hacer-libro-pop-up-4201759 
https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/pop-book-rural-landscape-3d-rendering-644705422 
 

  

https://www.lifeder.com/artes-graficas/
https://www.youtube.com/watch?v=Tgeubei8qzM
https://okdiario.com/howto/como-hacer-libro-pop-up-4201759
https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/pop-book-rural-landscape-3d-rendering-644705422
https://www.google.com/search?q=EJEMPLOS+DE+FIGURAS+EN+POP-UP+CON+ESTRUCTURA+EN+V&rlz=1C1CHBD_esCO934CO934&sxsrf=ALeKk012m6ZjX4uXN0iTYISNewwSQEmAyw:1619568739498&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GeBbWx0K5Ju6KM%252Cvx_3DSYBpuzJ_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQry07q7ShQgvNDNJ9-ZR0yQ6FoSw&sa=X&ved=2ahUKEwiCqqDb05_wAhVPAqwKHa-9Bi0Q9QF6BAgIEAE#imgrc=GeBbWx0K5Ju6KM

