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ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

 

EL PUNTO 

 

En el lenguaje plástico, el punto es el elemento visual más pequeño. El punto es una forma, y como 
tal, posee configuración, tamaño, textura y color. 
 

LA LÍNEA  

 

La línea es otro elemento básico de expresión plástica y se define como la marca que deja un punto 
al deslizarse por una superficie. La línea es el elemento idóneo para realizar trazados geométricos, croquis, 
bocetos y dibujos científicos. Al igual que el punto, la línea puede ser utilizada de distintas maneras, 
adaptándose siempre a la función que se necesite.  
 

EL PLANO  

 

Cuando una línea se cierra sobre sí misma se forma un plano o superficie.  

• El plano y la sensación de espacio tridimensional 

- Diferencia de tamaño: el aumento o disminución del tamaño de un  plano respecto a otro simula un 
alejamiento espacial entre ellos 

- Diferencia de color: los colores cálidos tienden a acercarse y los colores fríos parecen alejarse de la 
vista. 

- Diferencia de textura: las texturas suaves y homogéneas dan sensación de lejanía, mientras que las 
rugosas e irregulares parecen más cercanas. 

- Superposición: cuando una forma tapa parcialmente a otra parece estar delante, creando así 
sensación de espacio y profundidad 

- Curvatura y doblez: las formas planas pueden curvarse y doblarse, produciendo así una sensación de 
volumen. 

- Sombreado: el sombreado de las formas planas produce sensación de relieve y separación de la 
superficie donde están dibujadas. 

 

LA TEXTURA 

 

La textura es la apariencia de una superficie. Como elemento plástico, puede enriquecer la 
expresividad de una obra o ser el elemento que configure la composición. La textura de una superficie 
puede ser lisa, rugosa, áspera o granulada. 

- Clasificación de las texturas: 

- Texturas naturales y artificiales: 

o Texturas naturales: son aquellas que podemos encontrar en la naturaleza. 

o Texturas artificiales: todas aquellas que hayan sido creadas por el hombre. 

- Texturas táctiles y gráficas: 

o  La textura táctil es aquella que se percibe mediante el tacto y la vista 

o   La textura gráfica es la representación de las texturas táctiles por medios  gráficos como la 
pintura, el dibujo, la fotografía, etc. Por ello solo las podemos percibir mediante el sentido de la 
vista. 

 
 

 


