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GUÍA #1 
 

EJE 

TEMATICO 

El punto y la línea. 

  
OBJETIVOS • Aplicar los conceptos de punto y línea en un dibujo. 

• Crear una composición con base en los puntos y las líneas 

  
EVALUACIÓN Para la respectiva evaluación de esta guía de aprendizaje se deben seguir las siguientes indicaciones: 

1. Observar con detenimiento el dibujo de muestra en la sección “Actividad”. 

2. Realizar el dibujo que se observa en la imagen, utilizando su mano y aplicando la técnica de las líneas y los puntos.  
3. Darle estética, es decir, que quede lo más pulido posible. Se pueden utilizar colores para realizar los puntos y las líneas.  

NOTA: Debe realizar el rótulo con el nombre del estudiante que desarrolla la actividad, grado u grupo, nombre de la actividad y su 

respectiva fecha de realización. 
4. Los trabajos deberán estar consignados en el block o carpeta que haya elegido como herramienta de trabajo. 

  

CONTENIDO Contenido expuesto en clases. 

  

ACTIVIDAD 
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EJE TEMATICO El punto y la línea. 

  
OBJETIVOS • Aplicar los conceptos de punto y línea en un dibujo. 

  
EVALUACIÓN Para la respectiva evaluación de esta guía de aprendizaje se deben seguir las siguientes indicaciones: 

1. Observar con detenimiento el dibujo de muestra en la sección “Actividad”. 
2. Realizar el dibujo que se observa en la imagen, utilizando su mano y aplicando la técnica de las líneas y los puntos.  

3. Darle estética, es decir, que quede lo más pulido posible. Se pueden utilizar colores para realizar los puntos y las líneas.  
NOTA: Debe realizar el rótulo con el nombre del estudiante que desarrolla la actividad, grado u grupo, nombre de la actividad y su 

respectiva fecha de realización. 

4. Los trabajos deberán estar consignados en el block o carpeta que haya elegido como herramienta de trabajo. 
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