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GUÍA DE TRABAJO N° 11 – ARTES VISUALES PRIMER AÑO 

UNIDAD: Pintura mural y diseño urbano 

OBJETIVO: Diseñar un grafiti basado en un nombre o una palabra a elección,  

                    utilizando letras creativas y colores llamativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Materiales: 

 Cuaderno o croquera 
 Block de dibujo 
 Lápiz grafito, lápices de 

color, lápices scripto, 
destacadores, 
plumones. 

 Acuarela, témpera, 
pinceles 

 

Un grafiti es una inscripción, dibujo o 

pintura libre que se realiza en un lugar 

público, por lo general sin autorización. Los 

grafitis suelen desarrollarse en muros o 

panderetas  en espacios urbanos. 
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Observa estos ejemplos de grafitis 
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Te invito a que revises el PPT  

adjunto para orientar tu trabajo 

Planteamiento de la actividad: 

1.- Te invito a que compongas un grafiti basado en un nombre o una palabra de tu 

interés. 

2.- Realiza diseños en tu cuaderno o croquera, trabajando diferentes tipos de 

letras, agregando sombras para dar volumen y combinando colores de manera 

creativa. 

3.- Puedes incorporar algunos elementos como manchas de color, formas o 

dibujos en el fondo para lograr una composición más completa y unificada. 

3.- Cuando tengas tu diseño definido, lo dibujas en una hoja de block. 

4.- Finalmente pinta utilizando materiales y técnicas a elección. 

5.- Recuerda que un grafiti se caracteriza por: 

 Tener letras (caligrafía) muy elaboradas y dibujadas muy juntas e incluso 

sobrepuestas, y… 

 colores llamativos, intensos, brillantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recuerda que para cualquier duda o consulta 

me puedes escribir al correo  

moniabara66@gmail.com y también puedes 

enviarme  fotos para ver tu avance y el trabajo 

terminado. 

Sugerencia: Puedes combinar diferentes materiales y técnicas para pintar 

tu grafiti: témpera con plumones, acuarela con lápices de color, lápices 

scripto con lápices de color, lápices pastel con lápices de color. 
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