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El Punto
El punto es el elemento más sencillo que puede formar parte de una imagen.

La imagen de la televisión formada por puntos rojos verdes y azules. Los píxeles de la imagen digital. Si quieres verificar esto puedes probar ampliar alguna
imagen en tu teléfono, tablet o computadora. Según la resolución de la misma, es decir la calidad de la misma se van a ir percibiendo esos píxeles.

Para la plástica, el punto es el más elemental de los signos gráficos, es la unidad más simple, mínima de comunicación visual. no es un ente inmaterial, sino que
al requerir una cierta superficie sobre el plano se materializa mediante la huella de un elemento o de formas cerradas. para que el punto se perciba como tal, su
tamaño debe ser adecuado en relación con el plano que lo contiene y los elementos que lo rodean, su forma externa es variable, sea circular, triangular,
trapezoidal, o como simple mancha sin características geométricas, etc.

No necesita estar representado gráficamente para que su influencia se haga notar (el centro de una circunferencia, el punto de fuga en perspectiva, intersección
de dos rectas, etc.) en estos casos nos referimos al punto geométrico, carece de dimensiones y sólo indica una posición en el espacio.

Propiedades del punto: dimensión

forma

color

textura

La variación de estas cuatro propiedades hace posible que el punto pueda asumir cualquier función plástica (crea texturas, establece recorridos visuales, crea
formas cuando se agrupan, sirve para sombrear, funciona en ocasiones como centro de interés o lugar más importante de la imagen).
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A partir del análisis de imágenes realizado, de reconocer como la imagen se resuelve a partir de puntos y su relación con la resolución de las imágenes digitales,
la fotografía, imágenes web, etc.; intenta realizar tu mismo una imagen resuelta a partir de puntos. Recuerda y revisa las propiedades del mismo para que
puedas enriquecer el mismo intentando generar a partir de ellos luces y sombras, variedad de tonos de color, texturas, etc. Experimenta primero con diferentes
materiales haber cual te resulta más interesante (fibras, marcadores, biromes, pintura, etc.) Puedes también probar con un soporte que no sea blanco, es decir
una hoja de color que luego ajustarás y pegarás dentro del margen de una hoja convencional de trabajo. El tema de este trabajo es: El Punto y sus recursos
expresivos.
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Importante:
Cada trabajo a presentar irá en hoja
lisa con margen de 1cm de cada lado
de la hoja y un encabezado con tus
datos y los del tema a desarrollar
que te permitirán ir organizando tu
carpeta. Esto lo realizamos en clase y
luego será tarea tuya que tengas
siempre preparadas tus hojas lisas
para las sucesivos trabajos.

Material: hoja lisa (tipo canson o de
máquina), regla, lápiz y goma de
borrar siempre limpia (debes lavarla
con agua y jabón o detergente y
secarla).
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Analiza en estas dos imágenes las posibilidades del punto…
a. ¿Qué sucede si los organizas del más claro al más oscuro?
b. ¿Qué opciones te da el punto según su forma?
c. Averigua ¿Qué es el impresionismo y cuál fue su técnica?

A partir de la observación de las dos imágenes anteriores analiza:
d. ¿En cuál de las dos imágenes se genera mayor sensación de movimiento y dinamismo? Intenta analizar ¿por qué?
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El pixel art o arte de píxel es una forma de arte digital, creada a través de una computadora mediante el uso de programas de edición de gráficos rasterizados,
donde las imágenes son editadas al nivel del píxel.

¿Qué es el pixel art?

Es un arte digital específico creado pixel por
pixel. Es similar a la creación de un mosaico,
donde pequeñas piezas son colocadas
individualmente, creando grandes obras de
arte. La tendencia del pixel art se le atribuye a
la nostalgia, que utiliza técnicas artísticas de
videojuegos en un arte nuevo.
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A partir de esta aplicación podrás experimentar este
tipo de arte. Sólo debes entrar y experimentar desafíos
con las herramientas que proporciona y cuando hayas
logrado algo que te interese puedes descargarlo y/o
imprimirlo
Puedes experimentar desde una computadora o desde
un celular: https://es.pixilart.com/draw

• Existen un sin fin de recursos digitales que proponen trabajar a través de píxeles como pixel art que también
puedes probar como recurso digital.

• Existen juegos seguramente muy conocidos en donde se proponen imágenes resueltas de esta manera: Minecraft.
• También podrías experimentar con una hoja cuadriculada para diseñar tus propias ideas.
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