
EDUCACIÓN PLÁSTICA 4º ESO B (Actualización 5 de mayo de 2020) 

Buenos días a todos, os mando el nuevo trabajo para esta semana. Leeros la explicación sobre 

LA TEXTURA VISUAL O GRÁFICA y ver el vídeo cuyo enlace adjunto. 

 Podéis utilizar: lápices de colores, ceras, rotuladores …  

Animo, ¡¡¡¡¡¡¡seguro que os sale muy bien!!!!!!   

Os vuelvo a recordar mi dirección de correo electrónico:   jjirva@yahoo.es 

Si tenéis algún problema o duda también podéis contactas conmigo a través de WhatsApp: 

618770597 

Fecha de entrega el 12 de mayo 

Llamamos textura a la calidad de una superficie, es la piel de las cosas. Los dedos nos permiten 

a través del tacto a percibir la superficie de los objetos. Pero existe otro sentido tal vez más 

importante en la percepción de las cosas; la visión, sin necesidad recurrir al tacto podemos 

conocer cómo es la superficie de un objeto, esto es la textura visual. La textura visual o gráfica 

tiene una estructura bidimensional, es una representación plana, sin relieve, que imita el 

aspecto real de las cosas. 

Os paso un vídeo para que veáis ejemplos de diferentes técnicas para conseguir texturas: 

Ejercicio de texturas gráficas 

https://www.youtube.com/watch?v=yZQsrWgLV4A 

Tenéis que hacer el mismo ejercicio que realiza este profesor y así entenderéis cómo se 

pueden conseguir diferentes tipos de texturas. 

 

La Textura 

DEFINICIÓN 

Se entiende por textura el aspecto o rugosidad exterior que presentan las superficies de una 
materia o de un objeto. Todo material posee en su superficie una textura propia que lo 
diferencia de otro. La textura puede ser apreciada a través del tacto o de la vista. Nuestras 
experiencias visuales nos permiten identificar los objetos por el conocimiento de la forma de la 
textura. 

Otras veces, necesitamos además tocar la superficie del objeto para completar nuestra 
información. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yZQsrWgLV4A


 

  

 

  

 TIPOS DE TEXTURA 

Podemos crear tres grupos para clasificar los distintos tipos de texturas. 

• Visuales y táctiles. 

• Naturales y artificiales. 

• Orgánicas y geométricas. 

  

 Visuales y táctiles 

Las texturas visuales son fotografías o representaciones gráficas sobre papel que podemos 
apreciar mediante la vista, mientras que las texturas táctiles las percibimos por medio del 
tacto. 
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                        Textura visual 

  

  Textura táctil 

  

  

 Naturales y artificiales 

Las texturas naturales como su nombre indica se encuentran en la naturaleza y su formación 
obedece única y exclusivamente a leyes naturales. Son ejemplos de algunas de ellas, la corteza 
de los árboles, las hojas, las piedras, la cáscara de las naranjas, etc... 

Las texturas artificiales son las obtenidas por el hombre mediante procesos de manipulación 
de las texturas naturales. Son ejemplos de este tipo de texturas, la cubierta de una rueda, el 
chapeado de una puerta, la superficie de revestimiento de las paredes, etc. 
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                                    Textura natural 

 

                                      Textura artificial 

  

 Orgánicas y geométricas 

        Las texturas se denominan orgánicas si la distribución de sus elementos se rige por las 
leyes de la naturaleza, independientemente de que éstas hayan sido manipuladas por el 
hombre. Por ejemplo, una pastilla de jabón, el aspecto de una esponja, el veteado del 
mármol... 

Las texturas se denominan geométricas si la distribución de sus elementos se realiza de forma 
geométrica. Son ejemplos de ellas, el dibujo del pavimento del suelo, el dibujo que presenta el 
papel de envolver, el dibujo de unas cortinas... 
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                         Textura orgánica 

 

                       Textura geométrica 

  

ELABORACIÓN DE TEXTURAS VISUALES 

 Técnica del frottage 

Técnica de fricción o frotamiento automático descubierto por Max Ernst que consiste en 
transferir al papel o al lienzo el veteado o rugosidad de una superficie con la ayuda de un 
sombreado o lápiz. 
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8.3.2 Técnica del salpicado 

Consiste en salpicar gotas de pintura al azar sobre el papel. Para ello podemos usar un cepillo 
impregnado en pintura. 

  

 

  

 Técnica del estampado 

Consiste en impregnar una superficie  (dedo, corcho, esponja, objeto) y 

después estamparlo sobre el papel repetidas veces.  
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