
TEMA 1. ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1.3. El plano 



EL PLANO 
 Un plano es una superficie de dos dimensiones que puede 

ser medida en altura y en anchura. 
 

 El plano visualmente se puede construir con: 

 • Una superficie con textura gráfica o visual, que lo diferencia del resto de 

superficies. 

 

• Un conjunto de líneas que le dan su forma. 

 

• Un color que lo diferencia de los colores de su alrededor. 

 



TIPOS DE PLANOS: 

A los planos los llamamos también figuras y pueden ser 
de muchas formas y tamaños. 

Los planos pueden ser: 
 
• Planos regulares, que son geométricos y tienen sus 

lados y sus ángulos iguales. Los más conocidos son el 
círculo, el cuadrado y el triángulo rectángulo. 

 
 
 

• Planos irregulares, tienen diferentes medidas en sus 
lados y ángulos, y sus contornos pueden ser lisos o con 
imperfecciones. 



EL PLANO CONSTRUYE FORMAS: 

Podemos construir figuras y objetos utilizando solamente 
los planos, desde figuras muy sencillas como una casa; 
hasta figuras muy complejas donde utilizaremos muchos 
planos diversos. 



LA LÍNEA Y EL PLANO EN EL VOLUMEN: 

• La línea tiene solo una dimensión: la longitud. 

• El plano tiene dos dimensiones: la altura y la 
anchura. 

• Varios planos unidos entre si en distintas direcciones 
pueden formar una figura tridimensional. Las figuras 
con volumen tienen: altura, anchura y 
profundidad. 



EXPRESIVIDAD DE LOS PLANOS: 

 El plano es un elemento con mucha fuerza expresiva y 
puede transmitir sensaciones visuales de volumen, de 
claroscuro, de lejanía o cercanía, de superposición, etc... 



LÁMINA 4: PAISAJE ABSTRACTO 

1º. Dibuja un paisaje urbano, campestre o marino y traza líneas rectas en 

varias direcciones para formar planos. 

 2º. Cambia de color al pasar de una línea a otra dando la sensación de un 

dibujo abstracto. Emplea lápices de colores o rotuladores. 



EJEMPLOS DE LÁMINAS DE ALUMNOS 


