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Capítulo 1: ¿Qué es un croquis? 

Un croquis es un boceto, diseño o dibujo simplificado 

que representa un modelo proveniente de la naturaleza, 

de la imaginación o de una perspectiva específica del 

mundo real. Por lo general el croquis se realiza a mano 

alzada sin necesidad de instrumentos de precisión, 

como reglas o escuadras. 

A través del croquis se visualiza la escala, las 

proporciones y claroscuros mediante el uso de líneas 

rápidas, gestuales y dinámicas que captan lo esencial 

de lo observado o ideado.  

Actualmente el croquis es muy empleado en el dibujo 

técnico, el diseño gráfico, la arquitectura y las artes, como 

paso previo a la elaboración definitiva de un dibujo o 

diseño. 

 

ACTIVIDAD 1- PARA PENSAR UN POCO... 

“Toda forma pictórica se inicia con un punto que 

se pone en movimiento… el punto se mueve… y 

surge la línea -la primera dimensión-. Si la línea 

se transforma en un plano, conseguimos un 

elemento bidimensional. En el salto del plano al 

espacio, el impacto hace brotar el volumen 

(tridimensional)… Un conjunto de energías 

cinéticas que cambian al punto en línea, la línea 

en plano y el plano en una dimensión espacial.”  

Paul Klee, The thinking eye: The Notebooks of Paul Klee, p.196 

 

LEE con atención el texto anterior y RESPONDE las siguientes preguntas en tu 

cuaderno o cuadernola.  

A) ¿Qué elementos del lenguaje visual son mencionados? 

B) ¿Qué conexión puedes establecer con lo dado sobre CROQUIS?  

 

CROQUIS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121901174683531&set=g.512988332093894&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458803897528638&set=g.512988332093894&type=1&theater&ifg=1
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¡OBSERVEMOS CON ATENCIÓN! 

ACTIVIDAD 2 

A) DESCRIBE ambos ejemplos de croquis utilizando tus palabras. 

B) COMPARÁLOS ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias?  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CROQUIS 

 Hecho a mano alzada, sin elementos de precisión. 

 Hecho rápido, con líneas simples y detalles generales. 

 Lineal, esquemático, posiblemente sombreado. 

 Limpio, claro, preciso. 

 Debe respetar las proporciones de la realidad copiada o imaginada. 

 Debe obedecer al gusto e interés de quien lo realiza porque se trata de un 

dibujo libre. 

 Puede tener anotaciones al margen o con señalizaciones que aclaren 

sentidos o aspectos incompletos o necesarios. Por ejemplo, las medidas 

de una silla. 

 

 

                       

https://www.google.com/search?q=le+corbusier+croquis&rlz=1C1CHBF_esUY810UY810&hl=es&sxsrf=ALeKk01sdqlEaZvreAd_Kjg4KZmmiv0Hlg:1584931888307&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjWgcixy6_oAhXnHrkGHeGxCbgQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=7CyJ5TXHOY9ogM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344375629031794&set=g.512988332093894&type=1&theater&ifg=1
https://www.google.com/search?q=croquis+de+ideacion+cosas&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP06LT0K_oAhXQA7kGHTM3AG0Q2-cCegQIABAA&oq=croquis+de+ideacion+cosas&gs_l=img.3...2310.3366..3662...0.0..1.287.819.2j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.3-BAcm5UmZA&ei=tSl4Xo-lCtCH5OUPs-6A6AY&bih=625&biw=1366&rlz=1C1CHBF_esUY810UY810#imgrc=1m9UmV0jhP9aKM
https://www.caracteristicas.co/croquis/
https://www.caracteristicas.co/croquis/
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ACTIVIDAD 3- COMENCEMOS A ABLANDAR LA MANO 

En las siguientes hojas te presentamos dos fotografías de elementos 

representativos de Uruguay, quizá los conozcas. Puedes imprimirlas para 

realizar mejor esta actividad. 

OBSÉRVALAS con atención: su forma, su escala, las proporciones de ambos 

encuadres, las luces y sombras. 

A) DIBUJA sus croquis al costado de cada fotografía. Puedes realizar 

anotaciones que creas convenientes y continuar croquizando en tu cuaderno o 

cuadernola. 

B) UTILIZA lápices grafito para realizar los primeros trazos y puedes 

agregar color si lo deseas. 

¡CUIDADO!: RECUERDA QUE ES UN CROQUIS, NO TE ESMERES TANTO 

CON LOS DETALLES!  

Imprime esta actividad desde la presentación principal. 
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