
de 1º ESO 



Unidad 1. Percepción y comunicación 



1. Percepción visual. 

Es la capacidad de interpretar la información y el entorno 
de los efectos de la luz visible que llega al ojo. Dicha 

percepción es también conocida como la visión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n


Percepción visual: teoría de la Gestalt 

Principio de la semejanza: Nuestra mente 
agrupa los elementos similares en una entidad.  

Principio de la Proximidad - El agrupamiento 
parcial o secuencial de elementos por nuestra 
mente basado en la distancia. 

Principio de Continuidad - Los detalles que 
mantienen un patrón o dirección tienden a 
agruparse juntos, como parte de un modelo.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_Proximidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_Continuidad&action=edit&redlink=1


Principio del cerramiento 

Principio de simplicidad Cuando miramos una figura la 
percibimos de la manera mas simple posible, se percibe 
un diamante o rombo, pero nadie aprecia las dos letras 
“K” una frente a la otra. LA BUENA FORMA 

Principio de la relación entre figura y 
fondo: Establece el hecho de que el 

cerebro no puede interpretar un objeto 
como figura o fondo al mismo tiempo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_del_cerramiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_simplicidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_relaci%C3%B3n_entre_figura_y_fondo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_relaci%C3%B3n_entre_figura_y_fondo&action=edit&redlink=1


Efecto phi 

Ilusiones ópticas 







Percepción visual: óptica 

Percepción visual: 
háptica 



Equilibrio estático 

dinámico 



Constantes visuales 

- tamaño 

- Forma 

- Color o luz 





2. Comunicación visual y artística 
¿Cómo se ha construido el lenguaje visual? 

- MODELOS 



ESTÍMULOS, SEÑALES Y SIGNOS 



El mensaje es el conjunto de ideas, informaciones o 
sentimientos que se obtienen al descodificar e interpretar 

los signos. 

En el lenguaje visual no hay una comprensión del mensaje mediante un 
mecanismo directo de descodificación. Todas las artes, incluidas las visuales, 

tienen una finalidad común: captar al espectador, con su capacidad de 
interpretación. 

La rendición de Breda 
1634 Velázquez 



Tipología de obras de arte visuales 

1. Dimensión 

2. Formato 

3. Función 

-Dos dimensiones 
-Dos dimensiones + secuencia temporal 
-Tres dimensiones 
-Tres dimensiones + espacio vacío 

-Habitables. 
-Portables. 
-Estables. 

-Espacios 
-Objetos 
-Mensajes 
-Ideas 



Tipología de las Bellas Artes 

Escultura 

Arquitectura 



Dibujo 
Pintura 



Grabado 



¿¿¿Qué tipo de obra es??? 



1. Comunicación visual: Autorretrato= diseño, a través de nuestro 
nombre usando la tipografía idónea. Técnica libre. 
 
 
2. Constantes visuales: Diferentes tipos de coloreado de la fachada de 
la catedral según la luz del día tal y como lo hizo el pintor 
impresionista Monet. 
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