
  Articulación Religión – Artes Visuales  Semana del 24 al 28 de agosto 

                    CREANDO UNA PINTURA OBJETUAL 

Estimados y estimadas estudiantes, hemos preparado la siguiente guía para acompañar el 

proceso de creación del diseño de su pintura objetual. 

Es muy importante recordar que durante esta semana sólo deben realizar el boceto de su 

pintura objetual, puesto que la obra final será realizada como producto para la próxima 

semana. 

Lo primero para hacer nuestra pintura objetual es pensar en la Bienaventuranza que 

elegimos. Por ejemplo, la que elegí yo dice: 

“Bienaventurados los pacientes, pues recibirán en herencia la tierra”. 

Muy bien, una vez elegida la bienaventuranza sobre la cual vamos a trabajar, es necesario 

elegir correctamente el objeto que acompañará nuestra pintura objetual. 

Te recomendamos pensar en lo que dice la bienaventuranza que elegiste, volvamos a la 

que estamos usando de ejemplo; 

“Bienaventurados los pacientes” 

Los pacientes, es decir, los que esperan. Los que esperan, o los que dejan pasar el tiempo 

tranquilamente, sin desesperar. 

Podríamos representar esta cualidad de ser paciente a través de un objeto que represente 

el paso del tiempo, tal como un reloj, por ejemplo. 

 

 



 

Elegido nuestro objeto, hay que hacer de este parte de la composición, es decir, tenemos 

que tratar a nuestro objeto como si fuese un material más con el que estamos realizando 

nuestro dibujo o pintura.  

 

Aunque el reloj está sobre el papel en el que estoy dibujando, parece que sólo está ahí, ya 

que no forma parte de éste. Por lo mismo, es necesario que el objeto esté integrado al 

dibujo y no sea un elemento aparte. Veamos como podría hacerse. 

 



Si se fijan, ahora el reloj forma parte del dibujo, ya que hay una mano que parece llevarlo 

puesto. 

Por último, integramos a este diseño los elementos textuales que correspondan a la 

bienaventuranza que escogimos. 

 

 

¡Adelante!, ahora a hacer tu propio diseño para una pintura objetual. 

 

Éxito, que Dios te bendiga 


