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Competencias:

Sensibilidad cenestésica

Desarrollo del lenguaje no verbal (icónico) y
estético
Sensibilidad visual
Estimulación artística
Propiocepción o intercepción percepción que el Sensibilidad.
sujeto tiene sobre la ubicación y movimientos de Apreciación estética.
su cuerpo más allá de la intervención de los Desarrollo sicomotriz
Comunicación.
sentidos de la vista, el olfato, el oído y el tacto.
Fecha
Primer período académico Institucional de 2021
Contenidos de Aprendizaje
La línea y sus características.

Indicadores de logro
Reconoce la línea y el punto como elemento
grafico fundamental en la creación de una obra
artística.

Clases de líneas
El punto y sus características

Utiliza diferentes texturas de líneas en sus
composiciones artísticas.

Composiciones con líneas y puntos
Comprende y da sentido a las posibilidades que
brindan los lenguajes artísticos para crear a través
de líneas y puntos.
Estándar

Estrategias y Recursos

Expresa y manifiesta alegría y agrado frente a
los contenidos estéticos.
Muestra sorpresa y entusiasmo por sus propias
evocaciones, recuerdos, fantasías y expresiones
artísticas.
Se sensibiliza frente a los trabajos artísticos.
Demuestra su inteligencia artística a través de
sus trabajos.
Utiliza recursos que me ofrece el contexto para
realizar composiciones libres y dirigidas

 Revisar y tomar apunte de la información
de los contenidos o temas sugeridos para
el tercer período en tu cuaderno de
Artística.
 Resuelve el taller de profundización
calificable para evaluar y hacer
seguimiento del proceso en el cuaderno de
actividades.
 Para el desarrollo de esta guía debes tener,
además de tu disposición y compromiso,
el cuaderno de artística y cualquier
material, si lo tienes en casa, que te pueda
servir de apoyo para profundizar sobre la
información de este documento, así como
todos los materiales propios y necesarios
para desarrollar las actividades académicas
con o sin internet.

Actividades
1. Actividad introductoria
La línea
La línea es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes.
Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Según sea la
trayectoria del punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas,onduladas, mixtas, abiertas,
cerradas, etcétera.

Para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico
(escuadra, regla, plantilla de curvas, etc.). La línea gráfica es más libre y se puede realizar con o sin
instrumentos de apoyo. La línea puede tener diferente forma y dimensiones en función de cómo sea
su trazo: larga, corta, continua, discontinua, gruesa, fina, etc., pero siempre será considerablemente
más larga que ancha.

La línea configura formas
La función más importante de la línea consiste en representar y configurar formas,es decir, dibujar y
dar forma visual a las figuras que aparecen en las imágenes. Las formas pueden estar escritas, si se
trata de letras, palabras o textos; dibujadas, si se representan objetos, formas o fi guras; sombreadas si
tienen volumen, y pintadas, si tienen colores.
Tipos de líneas según la forma
Línea recta: Es una sucesión de infinitos puntos (no tiene principio ni fin, es decir, no tiene límites)
en la que los puntos están trazados en una misma dirección.
Para que sea una verdadera línea recta no podría terminar nunca, tendría que ser infinita, por la
izquierda y por la derecha.

Las líneas rectas son infinitas, por lo que nunca podremos pintar una línea recta completa, solo un
trocito, el resto tendremos que imaginarlo.
Ejercicio # 1
Rellena la imagen utilizando líneas rectas ordenadas, conservando la estética, puedes utilizar colores
o lápiz.

Tipos de líneas rectas en el espacio según la disposición
Línea horizontal
Las líneas horizontales son aquellas que tienen la dirección de la línea del horizonte. Se desplazan de
derecha a izquierda y viceversa, además de ser perpendiculares (en ángulo de 90 grados) a la línea
vertical.
Línea vertical
Las líneas verticales son aquellas cuya trayectoria se realiza en dirección arriba – abajo, o a la
inversa.
Línea oblicua
Las líneas oblicuas son las que no tienen la dirección vertical ni horizontal. Ni forman ángulos rectos
al cruzarse con éstas.

Tipos de líneas rectas según la posición entre ellas
Líneas rectas paralelas
Las líneas paralelas se encuentran en un mismo plano y mantienen una cierta distancia entre sí, pero
nunca se cruzan, ni se acercan ni llegan a tocarse en ningún punto, ni siquiera sus prolongaciones.
Líneas rectas secantes
Las líneas secantes se cortan en un punto y las dos líneas rectas forman cuatro ángulos, ninguno de
ellos recto.
Líneas rectas perpendiculares
Las líneas perpendiculares son un caso particular de líneas secantes, estas además de cortarse en un
punto y forman cuatro ángulos rectos (ángulo de 90 grados).

Ejercicio # 2
Dibujar líneas en el dibujo, de tal forma que le den un efecto 3D, el mismo, seguir los pasos para obtener el
resultado esperado.

Más ejemplos de cómo podría quedar tu trabajo.

Nota: Si deseas puedes dibujar un paisaje del día, en lugar de la noche.

Línea curva
Es una sucesión de infinitos puntos que cambian continuamente de dirección.

Una línea curva

En las definiciones hablamos sobre la dirección de la alineación que los puntos de las líneas
deben seguir pero, ¿qué quiere decir eso exactamente?
La siguiente imagen nos ayudará a entenderlo mejor.

Las líneas curvas varían de manera constante su dirección y son ricas en tensiones.
Transmiten movimiento, dinamismo y vitalidad. Pueden ser curvas, circulares, concéntricas,
onduladas, quebradas, en espiral, complicadas, etc. Todas ellas implican movimiento y dinamismo en
distinta dirección y con velocidades diferente.
Imagen de ejemplo

Líneas irregulares
Tienen cambios continuos de dirección en su recorrido y sugieren cierta tensión. Pueden ser de dos
tipos:
– Líneas irregulares rectas: presentan pequeños cambios que se perciben como una constancia menos
rígida.
– Líneas irregulares curvas: aumentan las tensiones, el movimiento y el ritmo hasta llegar a producir
desorden e incluso caos.

Ejercicio # 3
Sigue la imagen de ejemplo para completar la montaña, utilizando líneas curvas .Los colores son a tu
elección.

Ejercicio # 4
Utiliza líneas irregulares para rellenar la imagen, toma ejemplo para guiarte de la imagen
correspondiente al tema.

El Punto y sus Características
El punto es el elemento de expresión plástica de menor tamaño, y aunque estemos habituados a
entender que un punto es redondo, en realidad se puede representar con formas distintas según
su función.
Por ejemplo, los puntos del texto que estás leyendo son cuadrados y pequeños, para no distraer la
atención, puesto que su función es exclusivamente gramatical y sirven para indicar pausas en la
lectura.
Sin embargo, el punto gráfico empleado plásticamente puede tener la superficie y los contornos
irregulares.

Los puntos se pueden agrupar o aumentar su tamaño, ocupando
mayor espacio y produciendo una sensación visual de concentración o mayor densidad, y alejar o
disminuir su tamaño con lo que se consigue un efecto de dispersión o menor densidad. También
pueden situarse de manera ordenada o variando su dirección, creando composiciones más o menos
dinámicas.
Variando adecuadamente los tamaños, las formas y los colores de los puntos, podemos crear una
sensación visual de profundidad.
Los puntos más pequeños parecen estar más lejanos y los grandes parecen situarse en primer plano

También podemos combinar líneas y putos en una imágen

Ejercicio # 5
Dalecolor a esta imagen combinando puntos y líneas, toma como referencia las imágenes de arriba.

Ejercicio #6
Utiliza la técnica del puntillismo para darle estilo a esta imagen, Para la cual solo utilizarás lápiz, la
idea es apliques la información dada acerca del punto.

Ejercicio # 7
Utiliza la técnica del puntillismo para darle estilo a esta imagen, Para la cual solo utilizarás colores,
Ten en cuenta la información de arriba y los ejemplos.

Evaluación


Criterios
3. Al finalizarlos, y solo si tienes la
posibilidad, tomas fotografía a cada una de
las páginas en las que desarrollaste los
ejercicios y las envías al classroom creado
por la docente o al correo
zuly.salazar@medellin.edu.co. Pídele a un
adulto que te ayude a tomar y enviar las
imágenes (deben ser claras). Recuerda
marcar el correo así:

 Toma


Actividades a Valorar
de apuntes de la guía en el cuaderno

Desarrollo de los ejercicios propuestos.

 Realización

de las estrategias en el cuaderno
correspondiente.

 Buena

presentación, dedicación en las respuestas,
que el desarrollo del trabajo esté completo al
entregarlo

Asunto: Nombre del estudiante – Grado 7°1 Desarrollo Guía P2 – Artística
 Si no hay la posibilidad de correo, sigue las
instrucciones institucionales con relación a
las fechas y forma de entrega.
 Al entregarlo procura buena presentación
visual del trabajo, pero además con un buen
contenido bien desarrollado y completo, en
lo posible.
Adecuaciones Curriculares: Condición de
discapacidad y Población vulnerable
 Sugerencias realizadas por la maestra de
apoyo




Trabajo personalizado con la maestra de
apoyo (medio telefónico)



Actividades de apoyo

Observaciones
Coordinación:

y

Recomendaciones

de

Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones)

Zuly Salazar Moreno_____
Nombre
Firma del profesor

