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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA:  ARTÍSTICA                                                     GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

Objetivo: Comprender lo que  es  el vidral, interesándose por la técnica y apropiándolas y diseñando sus 

propias creaciones. 
 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 
realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 31 de agosto  de  2020…Este es con fecha de entrega del  11 septiembre  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 

 

EL VIDRAL 

 

Concepto 

Es imprescindible destacar que el vitral está constituido por un conjunto de vidrios de colores que proyectan 

motivos ornamentales o abstractos, figuras e imágenes, que al ser cortados según el dibujo y ensamblados 

expresan diferentes tipos de sensaciones, según el concepto al cual fue destinado y su espacio a ocupar. 

 

Gracias al tamizaje cromático que enciende, exalta o dulcifica la luz, crea sensaciones diversas y vivas; es 

posible transformar lo frío en cálido o lo excesivamente temperado en refrescante o apacible; por sus juegos 

de luz es uno de los elementos más importantes para la arquitectura y la decoración de nuestros días, a los 

que aporta una animación de los espacios y un filtraje coloreado de la luz natural y la artificial, que cambia el 

espíritu de un espacio interior creando el ambiente deseado. 

 

A través de los siglos el vitral no ha pasado de moda, ha sido y seguirá siendo una obra artística, en este 

manual se explica la elaboración de vitral en la técnica de emplomado, instrumento de apoyo para que su 

ejecución sea lo más clara y confiable posible. Tomando en cuenta que la técnica, el conocimiento de 

materiales, uso adecuado de herramientas son necesarios para ejecutar los diseños con maestría y calidad. 

 

La práctica conlleva al dominio en la ejecución de un vitral, que se convierte en un arte al plasmar en el vidrio 

ideas, sueños, creatividad, pasión por el vidrio. 
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Vitral casero 

Aunque en nuestras casas no podamos crear vitrales de las dimensiones y la complejidad de los más famosos 
a nivel mundial, nadie nos impide elaborar preciosos diseños. 

Cabe señalar que se trata de un proceso un tanto riesgoso. El primer paso es la elección del diseño. Si nunca 

antes hemos fabricado un vitral, entonces lo recomendable es buscar uno sencillo, de manera que podamos 
completarlo y aprendamos los rudimentos de la técnica antes de pasar a uno más complejo. 

Dentro de esta etapa inicial también debemos pensar en la cantidad de piezas necesarias para formar el 

diseño. Para los principiantes, lo mejor es encontrar el equilibrio entre un vitral atractivo pero sencillo, con 

el menor número de piezas posible. Una vez escogido, debemos plasmarlo en una hoja de papel, ya sea 

dibujándolo a mano o imprimiéndolo, procurando que los contornos sean gruesos y bien definidos. 
 

Ejemplos de imágenes en vitral. 

1. 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/diseno/
https://definicion.de/pieza/
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2.                                                                                                    3.  

 

                                                                     

 

Actividad 

Realizar el siguiente trabajo vitral artístico en casa siguiendo las siguientes indicaciones. 

Esta actividad es perfecta para tenerla bajo la manga y utilizarla cuando quieras, ya que no necesita ningún 
material que no tengamos en casa. 

 

Materiales: 

_  1 colbón o pegante 

_ 2 trozos de Cartón rústico  tamaño block. 

_ 1 marcador negro o en su defecto un color negro. 

_ 2 hojas rayada 
– 1 hoja de papel blanco sin rayar 
– Regla 
– Lápiz 
– Colores. 
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Procedimiento: 

 

1. Lo primero que vamos hacer es, en  las  hojas   de  block rayadas u hojas de cuaderno rayado  pintar 
de colores diferentes cada uno de sus renglones. 

2. Luego de realizar esta  acción  recortar  con mucho cuidado, y con la supervisión de  un adulto, de tú 
núcleo familiar  una  de las  hojas de  los renglones coloreados. Después  proceder  a  recortarlos en 
cuadrito, en la otra hoja rayada coloreada harás las diferentes  formas de línea que den como 
resultado el dibujo de la segunda grafica. 

3. Realizar  los  dibujos  2 y  3 . Después toma el dibujo 2  y colocalo  encima del cartón, y pintalo de la  
forma que aparece ahí o si deseas lo pintas de modo diferente. 

4. En el dibujo 3  cuando  ya  tengas la forma de la silueta, igualmente la pegas en el soporte de cartón 
rustico y seguido de ello vas pegando  de diferentes colores los recuadritos; tal cual muestra en el 
dibujo 3. 

5. Traza el contorno de  ambos  dibujos  sobre el cartón con un marcador grueso o color negro. 

       

 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro correspondiente a 
la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo en 

cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 
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Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 

 

 

 
 

 


