GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA
GUIA? Actualizar semanas
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
ENTREGA:

GRADO:
Sexto

ÁREAS QUE SE
INTEGRAN: ARTISTICA,
ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:
Duvan Gallego González

NOMBRE DEL PROYECTO Apreciación estética
TEMA

La exploración del dibujo y sus características

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Adquirir herramientas relacionadas con la línea, el punto y el
plano las cuales permitan ampliar el nivel de apreciación sobre
los elementos de composición de una obra.
Acercarse a los géneros literarios de manera concreta mediasnte
ejemplos

COMPETENCIAS

SENSIBILIDAD: Comprendo y doy sentido
a una melodía, danza, ejercicio teatral,
interpretando las orientaciones que
realizan el docente o mis compañeros con
respecto a los aspectos expresivos de un
lenguaje artístico

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1.

Distingue diferentes elementos de
composición en una obra pictórica

2.

Comprende y aplica los conceptos de
largo, ancho y profundidad en una obra
pictóricas.

3.

Reconoce los géneros literarios en
contextos específicos

APRECIACION ESTETICA: Comprendo y
manejo elementos formales en la lectura e
interpretación de una obra sencilla.

COMUNICACION: Propongo ejercicios de
creación tales como secuencias de ritmo y
movimiento (danza y teatro); rítmicomelódicos (música);o de composición
pictórica (plásticas)
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INTRODUCCIÓN
El dibujo

Hablar del dibujo a lápiz y de las técnicas de dibujo a lápiz es hablar de uno de los temas
fundamentales en las artes gráficas y también de una de las técnicas pictóricas con las
que nos podemos involucrar más fácilmente.
El dibujo a lápiz es probablemente la manera más simple que tenemos hoy en día de
contactar con la expresión artística, si consideramos que para empezar sólo necesitamos
lápiz, papel y ganas de hacerlo (u ocio).
Inicialmente y como pasatiempo, el acto de dibujar tampoco implica ningún nivel de
conocimiento ¿Quién no se ha puesto a garabatear alguna vez en su vida? Puedes
hacerlo en una servilleta o en las últimas hojas de cualquier cuaderno o libreta que lleves
contigo. Puedes, también, pintarles bigotes, lentes o cuernos a las fotos en los
periódicos, tratar de hacer una caricatura de alguien o podrías llegar a dibujar como parte
de una tarea o trabajo.

https://www.ttamayo.com/2020/09/tecnicas-de-dibujo-a-lapiz-consejos-skills/
1° EXPLORACIÓN

Responde las siguientes preguntas según tu opinión.
1. ¿Se nace con aptitudes para el dibujo o se adquiere con trabajo y dedicación?
2. ¿Una persona que no dibuje de manera aceptable puede mejorar hasta el punto de
realizar dibujos de alta calidad? Justifique su respuesta

2° ESTRUCTURACIÓN
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Betty Edwards utiliza los resultados de la investigación del cerebro, que muestran que los
hemisferios cerebrales tienen diferentes funciones. Según la autora solo cuando somos capaces de
utilizar el hemisferio derecho para dibujar conseguimos representar la realidad de manera más o
menos fiel. El lado derecho del cerebro (emociones, intuición) dirige las acciones de la mano
izquierda y el lado izquierdo (racionalidad) la mano derecha. Cuando dibujamos se activa la parte
racional e intentamos representar una realidad que percibimos como demasiado compleja, de ahí
nuestra incapacidad para representar como nos gustaría.
La autora ofrece ejercicios que tratan de mostrar la capacidad creativa del lado derecho del
cerebro, a diferencia de las habilidades analíticas y lógicas del cerebro izquierdo.
Casi todos están dirigidos a aprender a dibujar LO QUE VEMOS en oposición a dibujar LO QUE
SABEMOS (que es lo que solemos hacer todos).

Este primer ejercicio consiste en representar el dibujo siguiente de dos maneras:
1) Como lo haríamos normalmente, del derecho.

2) Con el dibujo girado, del revés.
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https://sites.google.com/site/ahoratocaplastica/3oeso/practicas/actividad-10-dibujo-del-negativo

3° PRÁCTICA
1.Realiza el siguiente dibujo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Dibuja líneas suaves y continuas.
- Trata de elaborar el dibujo utilizando el borrar lo menos posible.
- El dibujo esta al revés y así se debe realizar.
- Se recomienda un lápiz mina 2 h y un Block pinares formato 30 x 45 cm.
- Toma una fotografía de la actividad y anéxala a las respuestas de esta guía.
Dibujo:
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4° TRANSFERENCIA
DEFINICIÓN DEL TEMA A TRABAJAR
1. Indaga y consulta en internet como podrías mejorar tu habilidad para el dibujo y la expresión
artística, puedes consultar sobre técnicas para aprender a dibujar con el lado derecho del
cerebro. Discute con tus compañeros sobre la pertinencia de realizar estos ejercicios y su
importancia en el dibujo.
2. Con respeto al proyecto de investigación, reúnete con tus compañeros e investiga sobre los
referentes teóricos que hablen al igual que ustedes del tema y la pregunta problematizadora
que eligieron.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
SI

NO

SI

NO

https://www.ttamayo.com/2020/09/tecnicas-de-dibujo-a-lapiz-consejos-skills/
https://sites.google.com/site/ahoratocaplastica/3oeso/practicas/actividad-10-dibujo-del-negativo
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INTRODUCCION

El plano en la imagen el plano es, junto con
el punto y la línea, un elemento expresivo
del lenguaje visual y se utiliza para dibujar
formas. Desde el punto de vista
geométrico, una sucesión de líneas
yuxtapuestas, es decir, líneas paralelas y
trazadas una junto a otra, origina un plano,
una superficie bidimensional (ancha y alta),
infinita en todas sus direcciones. Pero para
poder dibujar objetos con el plano, limitamos su forma con un contorno. Los planos se pueden
denominar también fi guras y dependen de la forma originada por la línea cerrada. Existen
muchos tipos de planos, pero su tamaño siempre será lo suficientemente grande como para que
no sea un punto. Según su forma, se pueden distinguir dos tipos de planos: los geométricos, de
formas regulares (triángulos, cuadrados, círculos, etc.), y los planos orgánicos, de formas libres e
irregulares

1° EXPLORACIÓN
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1.
2.
3.
4.

Lee con atención el anterior texto
¿A qué genero literario pertenece este texto? Justifica tu respuesta
¿Qué sucede en la historia?
¿Qué te aprendiste de esta historia?

2.° ESTRUCTURACION
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EL PUNTO EN LA IMAGEN

El punto es el elemento gráfico más pequeño
que se puede dibujar. Existen dos clases de
puntos: el punto geométrico y el punto
gráfico, conocido también como signo
gráfico. El punto geométrico se utiliza en
dibujo técnico y surge cuando dos rectas se
cortan. Este tipo de punto no tiene
dimensiones, es decir, carece de altura, de
anchura y de profundidad. El punto gráfico plástico o signo gráfico es el más simple de
los elementos que se utilizan para dibujar
formas. Es posible hacer puntos o signos
gráficos con la huella que deja en el papel un lápiz, un rotulador, un pincel con pintura, etc.
Los puntos pueden presentar diferentes colores, dimensiones y formas, siempre que sean
pequeñas: círculos, estrellas, triángulos, etcétera .
El punto construye imágenes. Todas las imágenes se pueden descomponer en puntos. Por
eso, dibujar una forma consiste en imaginar los puntos que pueden perfilarla sobre el soporte.
Si utilizamos el punto como elemento abstracto, podemos crear formas fantásticas y
desconocidas, que carecen de relación con las imágenes que vemos en la realidad. Si por el
contrario empleamos el punto como elemento figurativo, podemos construir objetos, paisajes,
personajes, etc., de formas conocidas que sí están relacionadas con las imágenes de la
realidad.

El punto sombrea Con el punto podemos representar la forma de los objetos, darles volumen
y sensación de profundidad. La acumulación y dispersión de los puntos nos permite señalar el
contorno de los objetos y crear la sensación de volumen La utilización de diferentes tamaños
de puntos puede dar la sensación de distintos planos en el espacio: los puntos más pequeños
se alejan y los más grandes parecen estar más cerca. La lejanía y la proximidad de los puntos
nos permite alejar y acercar formas y crear así una sensación de profundidad.
El punto colorea Con el punto también es posible dar diferentes colores a los objetos y a las
figuras que construimos. Si situamos los puntos a la misma distancia unos de otros,
estaremos coloreando uniformemente una zona de la imagen. Si los juntamos mucho, los
colores se verán más oscuros. Sin embargo, si los ponemos separados, los colores se verán
más claros
LA LÍNEA EN LA IMAGEN
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, cartabón, 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, pero
11

siempre será considerablemente más larga que ancha. Recuerda La línea es la
representación gráfica de la trayectoria de un punto en movimiento.
La línea en el espacio Una línea recta puede dividir el espacio en dos partes; con más líneas
el espacio quedará dividido en varias zonas. Por esta razón, la línea es el principal elemento
estructurador del espacio; con ella podemos organizar el soporte dividiéndolo en diferentes
campos visuales y centrar la atención en una parte del espacio. Observa los ejemplos
siguientes a) Una línea con diferentes grosores divide el soporte por la mitad y centra nuestra
atención en ella. b) Varias líneas pueden dividir el soporte o lámina de dibujo en distintas
zonas. c) Muchas líneas pueden formar una composición siempre que estén organizadas en
el espacio.
La línea con gura formas La función más importante de la línea consiste en representar y
configurar formas, es decir, dibujar y dar forma visual a las fi guras 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 figuras; sombreadas si tienen volumen, y
pintadas, si tienen colores. La línea para escribir Escribir consiste en desplazar un lapicero,
bolígrafo, etc. sobre un papel dando forma de letra a nuestros trazos. El grafismo o trazo
cambia según la persona que lo escriba
La línea para dibujar Configurar una forma consiste en dibujar y construir su aspecto visual.
Se dibuja utilizando líneas que delimitan el exterior de la forma, es decir, su contorno. Y se
construye cuando se identifican y representan las características de su interior, es decir, de su
dintorno
La línea para sombrear Al sombrear una figura mediante líneas conseguimos darle una
sensación de volumen y producir la ilusión de profundidad en el espacio. Se puede sombrear
mediante líneas paralelas muy juntas, para crear zonas oscuras, o dibujarlas más separadas,
dando lugar a zonas claras. También podemos variar el grosor de las líneas, haciéndolas más
finas en la zona de luz o donde queramos producir el efecto de lejanía en los objetos.
Además, la combinación de diferentes tipos de líneas superpuestas consigue que las
imágenes tengan más dinamismo y expresividad
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3° PRACTICA
1. Realiza en tu bloc en dibujo de tu elección o busca otros en el siguiente link

https://co.pinterest.com/pin/142496775687858126/

4° TRANSFERENCIA
13

. DEFINICIÓN DEL TEMA A TRABAJAR
1. Con respeto al proyecto de investigación, construye con texto en el que se justifique los
trabajos relacionados con tu tema con Autores, títulos, objetivos de la investigación, hallazgos
y la relación con tu temática.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://es.slideshare.net/camargoangie/dibujo-punto-lnea-plano-y-formas-de-expresin
https://es.slideshare.net/juanadolfogoldin/el-punto-8497398
https://co.pinterest.com/pin/142496775687858126/
SI

NO

SI

NO
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INTRODUCCIÓN
La perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los
objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción.
Es también la ilusión visual que percibe el observador que le ayuda a determinar
la profundidad y situación de los objetos a distintas distancias.
En un sentido general, la perspectiva es la representación de la profundidad sobre una
superficie de dos dimensiones. Es la forma que han desarrollado los artistas para conseguir
una imagen en dos dimensiones del mundo tridimensional que habitamos. Esto puede
conseguirse utilizando diversas técnicas, una de ellas es la perspectiva con uno, dos o tres
puntos de fuga.
Las cosas tienen un aspecto diferente según desde donde las miramos. Dibujarlas es mas facil
usando la perspectiva.
A medida que se alejan del observador los elementos se ven más pequeños y las separaciones
entre ellos también se ven más pequeñas. Además, la posición del objeto se acerca a la línea
del horizonte.
Todas las líneas paralelas entre si parecen unirse en un mismo punto cuando se alejan. Se le
llama punto de fuga. Para las líneas paralelas al suelo (horizontales), este punto este situado
en la línea del horizonte.

.
http://mumng.blogspot.com/2014/08/97-fundamentos-de-diseno-dibujo-de.html
2° ESTRUCTURACIÓN
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3° PRÁCTICA
Realiza paso a paso el siguiente ejercicio:

Observa los siguientes videos relacionados con la temática
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https://www.youtube.com/watch?v=zj1rQKLTH40

https://www.youtube.com/watch?v=x6ieuI7WOOo

file:///D:/RESPALDO/Descargas/pasoapasoperspectivacnicafrontal-120513054036-phpapp02.pdf

Toma una fotografía de tu trabajo y anéxela a sus respuestas.
4° TRANSFERENCIA

DEFINICIÓN DEL TEMA A TRABAJAR
1. Con respeto al proyecto de investigación, construye con texto en el que se justifique los trabajos
relacionados con tu tema con Autores, títulos, objetivos de la investigación, hallazgos y la
relación con tu temática
2.

.( identificar la ruta metodológica
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5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
SI

NO

SI

NO

https://www.hangel.es/la-valoracion-tonal/

http://www.todacultura.com/talleres/taller_dibujo/composicion.htm
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