
Curso de Dibujo y Color 

 
Imparte Pedro Sacristán 

Horario: Miércoles 2 a 4 pm  

Inicio permanente. 

Inscripción: $ 0.00 

Mensualidad: $1200 (4 sesiones) 

 
*Reserva lugar con 50% del primer mes y define tu fecha de inicio. 

*Solo hay reposición de clase previo aviso y dentro del mes en curso del pago vigente.  

- 

Objetivo: 

 
Clases de dibujo y pintura para niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera 

edad siguiendo el método de Planteamiento del Dibujo que tiene por principio el 

conocimiento y dominio del espacio en la composición, la forma como estructura 

tridimensional, el uso armónico del color, claroscuro, figura humana y retrato; además 

de integrar la práctica del dibujo y pintura con una adecuada formación cultural del 

alumno, mediante dinámicas y ejercicios que estimulen la imaginación, además de 

técnicas, clases temáticas y conocimiento de los diferentes estilos, corrientes pictóricas 

y su relación con las diferentes ramas del arte. 

El método tiene un doble objetivo: la excelencia en el dibujo que se complementa con el 

dominio de las técnicas de pintura, y en segundo lugar convertir a los alumnos en 

maestros, dotándoles de la capacidad de enseñar lo aprendido a otros. 

Nivel: principiante, intermedio y avanzado.    

 

 
Clase 1 - Crayón de cera.  

 

*Manufacturación de un cuadernillo bifolio en el que se realiza una serie de cinco 

dibujos, cuya finalidad es evaluar el nivel de dibujo de los alumnos y conocer algunos 

rasgos de su personalidad, a partir de lo cual se orientan las clases futuras. 

a) El ABC del color 1: El arco iris. 

 

Clase 2 - Composición:  

a) Conocimiento y manejo del espacio en el dibujo y pintura. 

b) El ABC del color 2: Colores primarios y los diferentes tipos de trazos. 

 

Clase 3 - Figura:  

a) Entendimiento de la forma como una construcción tridimensional a partir de figuras 

elásticas con diferentes calidades de línea. 

b) El ABC del color 3: Colores secundarios y coloreado uniforme. 

 

Clase 4 - Introducción al dibujo de la figura humana:  

a) Construcción de maniquí. 

b) El ABC del color 4: Las partes de la mano. 

 

Clase 5 - Figura humana: 

a) La figura humana en movimiento.  

b) Canon de Policleto y canon egipcio.  



c) El ABC del color 5: Tono y saturación. 

 

Clase 6 - Dibujo funcional y estructural de la mano: *Retrato de la mano izquierda.a) 

El ABC del color 6: Degradado por control de la fuerza.  

 

Clase 7 - Dibujo de manos en movimiento: *La mano con los dedos abiertos, la mano 

contando, el puño cerrado, la mano que escribe, etc. 

a) El ABC del color 7: Colores cálidos y fríos.  

 

Clase 8 - Esfumados: 
a) Lápiz pastel esfumado. 

d) El ABC del color 8: Círculo cromático.  

 

Clase 9 - Trabajo final de manos: *Dibujo copia de las manos de Miguel Ángel en el 

fresco de la capilla Sixtina. 

  

Clase 10 - Introducción al dibujo del rostro: 
a) Dibujo funcional y composición del rostro.  

 

Clase 11 - Creatividad: *Se realizan dibujos a partir de lecturas diversas, música, 

sueños, etc., para estimular la imaginación. 

 

1 Visita Guiada al Museo *Un sábado o domingo a elección de los alumnos: Colección 

Permanente del Museo Nacional de San Carlos, Polyforum Siqueiros, Museo del 

Templo Mayor o Museo Nacional de Antropología - Sala de la Cultura Mexica. 

 

Opcionales para niños: Suma de colores, cubo de colores, títeres de papel, calendario 

de cumpleaños, máscaras de papel, contraste de colores, vitral en acetato y clases 

temáticas según las festividades. 

 

Opcionales para jóvenes y adultos: Vitral en acetato, manuscritos iluminados e 

introducción a la historia del arte. 

 

La velocidad del aprendizaje la determina el alumno según su capacidad de 

asimilación. 

 

Lista de materiales: 

 

Primer sesión: 

2 Pliegos de cartulina bristol blanca sin enrollar 

 

1 - Cuaderno de papel marquilla 

2 - Lápiz HB 

3 - Goma blanca Factis 

4 - Caja de crayones marca Crayola de 24 o 48 piezas (de tamaño normal no gruesos, 

jumbo o triangulares) 

5 - Cutter  *Solo los adultos. 

6 - 5 Cartulinas blancas sin enrollar. 

7 - Tijeras. 

8 -  Lápiz adhesivo. 

 

 



Foro Cultural Goya. Av. Chapultec 151, interior 16 segundo piso Col. Juarez. 

correogoya@hotmail.com / Tel: 44442299  /  www.foroculturalgoya.com 


