
tu misión 
 

 
Estarás creando una composición interesante en un estilo similar a Rousseau y Kahlo. 
La composición es la disposición o colocación de elementos visuales en una obra de 

arte. En su caso, sería la disposición de su animal y su hábitat. Ahora que ha estudiado 
un animal y ha realizado numerosos bocetos con estilo (consulte Asignación del 

cuaderno de bocetos n.º 3), determinará cómo y dónde desea colocar al animal y su 
hábitat para hacer la composición más interesante para su espectador. 

¿La mejor parte? Su composición se dibujará parcialmente en papel de dibujo y 
parcialmente en marcos de cartón mate, un material delgado similar al cartón. 
Usted decidirá si desea que los dibujos en el papel sean en blanco y negro y las 

imágenes del marco de la placa de color o viceversa. 
El uso de los dos medios de dibujo diferentes con diferentes técnicas de "colorear" 

ayudará a hacer esa composición interesante 
¡Usando contraste y énfasis 

 
 
 

cosas que tal vez quieras considerar 
 

● Mira tus dibujos de animales. ¿Quieres que todo el cuerpo del animal se muestre 
o solo una parte de él, como un primer plano? 

● Una vez que tenga una idea de cómo quiere que el animal esté en su tablero de 
arte, piense en su ubicación en su tablero de arte. ¿Se iniciará en el marco de la 

placa y se abrirá paso en el papel o viceversa? 
● Look at your habitat sketches. Do you want parts of the habitat like different sized 

jungle leaves or different coral and seaweed or do you want the entire habitat 
shown like the grass with trees and different plant life?  

● Una vez que tenga una idea sobre qué imágenes desea utilizar para su hábitat, 
¿dónde se ubicarán? ¿Algunos de ellos van a estar frente a tu animal y se 

superponen? ¿Rodeando a tu animal? Detrás de tu animal? 
**¡Cada elección que hagas es importante y debe ser bien pensada y 
planificada para una composición sólida e interesante!* 

● Dibuje su ubicación del animal con su hábitat exactamente cómo desea 
que se vea su obra de arte final, de modo que tenga que consultarla 

 

 



 
 

 


