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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA  

GUIA? Actualizar semanas  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

 GRADO: 
SEPTIMO  

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

NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alejandro Calle 
Duvan Gallego 
 

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 el dibujo las cuales 

permitan ampliar el nivel de apreciación sobre los elementos de 

composición de una obra en específico la línea y el punto. 

 

 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

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  
 
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); rítmico-
melódicos (música);o de composición 
pictórica (plásticas  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

mailto:Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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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/ 

 
° 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. 

 

 

https://sites.google.com/site/ahoratocaplastica/3oeso/practicas/actividad-10-dibujo-del-negativo/pag_52.jpg?attredirects=0
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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: 
         

https://sites.google.com/site/ahoratocaplastica/3oeso/practicas/actividad-10-dibujo-del-negativo/pag_52%202.jpg?attredirects=0
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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 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿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://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 

 

 

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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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA  

GUIA? Actualizar semanas  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
Séptimo  

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

NOMBRE DEL DOCENTE: Alejandro Calle 
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 el dibujo las cuales 

permitan ampliar el nivel de apreciación sobre los elementos de 

composición de una obra en específico la línea y el punto. 

 

Valorar la familia como una entidad social que aporta a la 

construcción de territorio   y sus tipos   

 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

mailto:Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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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  
 
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); rítmico-melódicos 
(música);o de composición pictórica (plásticas .  
 

 

1. Distingue diferentes elementos de 

composición en una obra pictórica  

 

2. Reconoce el concepto y clasificación del 

punto y las líneas como e3lemntos de 

composición  

 

3. Se apropia de herramientas de la línea y 

el punto a la hora de la realizar una obra 

pictórica  

 
4. Identifica los diferentes tipos de familia  

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Puntillismo 

El puntillismo o divisionismo es una 
técnica pictórica que consiste en 
representar la vibración luminosa 
mediante la aplicación de puntos que, al 
ser vistos desde una cierta distancia, 
componen figuras y paisajes bien 
definidos. En los cuadros todos los colores 
son puros y nunca se mezclan unos con 
otros sino que es el ojo del espectador 
quien lo hace. 

Cada uno de los puntos que componen la 
obra tienen un tamaño similar, de forma 
que el espectador no puede dejar de 
observar una perfección que hace pensar en una imagen idílica congelada, como una visión 
duradera de la realidad o la imagen. 

 

A pesar de que el puntillismo es considerado como la corriente continuadora del Impresionismo, se 
aleja de éste en la concepción sobre las formas y los volúmenes, y es que en el puntillismo, las 
formas son concebidas dentro de una geometría de masas puras siendo sus cuadros perfectos 
ejemplos de orden y claridad. 



8 

 

 

Según Martín González, el cambio o evolución del impresionismo al puntillismo se vio beneficiado 
por los estudios teóricos y científicos de Cheveral, entre otros, sobre el color y las formas que, si 
bien ya habían sido conocidos y leídos por pintores de épocas y estilos pasados, son los 
puntillistas los que lo llevan a su máxima aplicación. 

 

Las obras de Chevreul aseguraban que los 
colores, cuantos más puros fuesen, tonos 
más interesantes conseguirían. Por ello los 
puntillistas, una vez hechas las figuras sin 
mezclar ninguno de los cuatro colores 
básicos -ni sus derivados- que utilizaban, 
dejaban al ojo humano el resto: mezclarlos 
produciendo una imagen vibrante, 
luminosa, armónica. 

En Italia los puntillistas adoptaron el 
segundo de los nombres expuestos, el de 
divisionistas. Del país itálico destacaremos 
las obras de Segantini y Previati. 

El centro de producción puntillista fue Francia, donde 
desarrollaron sus carreras Seurat y Signac, máximos 
representantes de la corriente y pintores que centrarán nuestra 
atención más abajo. La relación entre ambos fue profunda. 

Se conocieron en la Sociedad de Artistas Independientes, grupo 
que acogió y permitió organizar exposiciones regulares a 
aquellos pintores que la crítica rechazaba por las osadas 
técnicas o la falta, según siempre los academicistas, de técnica. 
Eso mismo pensaban los impresionistas cuando en el año 1886 
Pissarro insistió para que los puntillistas estuvieran en la 
exposición impresionista de París, donde podrían exponer junto 
con los grandes artistas del momento como Monet y Renoir 
quienes, lejos de aceptar a los jóvenes pintores, dejaron la 
exposición llevándose con ellos sus obras. 

 
 
https://www.arteespana.com/puntillismo.htm 

 

¿Qué es la familia? 

Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es 

el matrimonio o la adopción. 

La familia es la organización social más importante para el hombre: el pertenecer a una agrupación 

de este tipo es vital en el desarrollo psicológico y social del individuo. 

El concepto de familia ha ido sufriendo transformaciones conforme a los cambios en 

la sociedad según las costumbres, cultura, religión y el derecho de cada país. Durante 

https://www.arteespana.com/puntillismo.htm
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/matrimonio/
https://concepto.de/desarrollo-3/
https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/costumbre/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/derecho/
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mucho tiempo, se definió como familia al grupo de personas conformadas por una madre, un padre y 

los hijos e hijas que nacen a raíz de esta relación. 

Sin embargo, esta clasificación ha quedado desactualizada a los tiempos modernos, ya que 

actualmente existen varios modelos de familia. Hoy la familia se entiende ampliamente como el 

ámbito donde el individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener vínculos o relación de 

parentesco directa. 

La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva a que no todas las personas 

que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de relación. Por ejemplo: la familia 

nuclear es el grupo conformado por una pareja y sus hijos, mientras que la familia extensa incluye a 

los abuelos, los tíos, primos. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/familia/#ixzz6ugqv4RyO 

 
 
 
 
 

 
° EXPLORACIÓN 

 
1. El puntillismo es una técnica artística que se expresa a través de puntos, vamos a practicar su 

disposición y dirección. Completa según las instrucciones el siguiente cuadro en tu block.   

 

 

 
 

2. Toma una fotografía como evidencia de tu trabajo y anéxala a tus respuestas    
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4bIXSeYMho4 

Realiza puntos de manera aleatoria 

que llene todo el cuadro  

Realiza puntos de manera aleatoria 

que llene todo el cuadro más 

separado 

Realiza puntos de manera aleatoria 

que llene todo el cuadro más 

separado  

Realiza puntos de manera aleatoria 

que llene todo el cuadro más 

separado 

 

 

 

 

 

 

   

Puntos consecutivos lineales. Todo el 

recuadro  

Realiza puntos de manera aleatoria 

que llene todo el cuadro más 

separado 

Puntos consecutivos lineales. Todo el 

recuadro más separado  
Puntos consecutivos lineales. Todo 

el recuadro más separado 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . .    .    .    .    .    .    . 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/familia/#ixzz6ugqv4RyO
https://www.youtube.com/watch?v=4bIXSeYMho4
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3. Realiza el dibujo  en el cual estén los integrantes de tu familia y explica que tipo de 

familia crees que sea  
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 

                                  George Seurat 

George Seurat (1859-1891) es considerado el iniciador del puntillismo. 
A pesar de su corta vida, ha pasado a formar parte de la historia del 
arte universal con sus obras basadas en la racionalización de las 
emociones, las escenas y los colores. 

 

 

 

 

Aunque de formación clasista, desde joven 
mostró un especial interés por los paisajes y 
los juegos de colores, siendo Delacroix una 
de sus máximas influencias, adquiriendo su 
gusto por el uso de colores vivos y terrosos; 
y es que, al igual que hiciese el clásico 
francés, Seurat se interesó por los tratados 
científicos que hablaban de conciliar el arte 
con la ciencia utilizando cuatro colores 
básicos que combinaría en su paleta: el azul, 
el rojo, el amarillo y el verde. 

Así consigue, sin mezclar estos tonos en el 
lienzo, una composición de manchas 
cuidadosamente colocadas, dando a sus 
obras una espectacular calma y armonía. 
Seurat también admiró profundamente a 

otros pintores como Piero della Francesca, Ingres, Poussin, etc. 
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Baño en Asnières (1884) es un magnífico 
cuadro donde se muestra una visión duradera 
de la realidad. En él hombres y niños charlan 
a orillas del Sena bajo un fondo del París 
industrial. 

 

 

 

 

Un domingo de verano en la Grande Jatte (1886) supone la obra más representativa de dicho estilo 
donde podemos ver una serie de personajes vestidos a la moda disfrutando de un día caluroso de 
descanso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tipos de familias 

• Familias monoparentales. Conformadas 

por uno o más hijos y la madre o el padre. 

Este tipo de familia puede darse a raíz de 

una separación, de la decisión de ser 

padre o madre soltero/a o de haber 

enviudado. Por lo general, con el tiempo estas familias dan lugar a la nueva unión de los 

padres, formando así las familias ensambladas. 

• Familias biparentales. Conformadas por una pareja y su hijo o hijos. La unión de la pareja 

puede darse por vínculo sentimental sin necesidad de contraer matrimonio. Pueden ser 

heteroparentales (conformadas por parejas de distinto sexo y sus hijos) homoparentales 

(conformadas por parejas del mismo sexo y sus hijos). 

• Familias ensambladas. Conformadas por dos  personas que se unen y una de ellas (o 

ambas) ya tiene hijos o hijas. Las familias ensambladas son dos familias monoparentales que, 

https://concepto.de/familia-ensamblada/
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por medio de una relación sentimental de la pareja, se unen dando lugar a la conformación de 

una nueva familia. 

• Familia de acogida. Conformadas por menores que no son descendientes de los adultos, 

pero han sido acogidos legalmente por ellos de forma urgente, temporal o permanente 

 
 

 
. 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. 

 

3° PRÁCTICA 

 
  1. Realiza uno de estos paisajes en tu bloc, para ello puedes utilizar lápices de grafito , de colores, 
marcadores, lapiceros, vinilos o cualquier otro material que tengas en casa o que sea de tu grado   

 
      -  
https://www.google.com/search?q=paisajes+con++EL+PUNTILLISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjQsraCiMXwAhVREawKHV62CPoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1706&bih=865 
 

3. Identifica a que tipo de familia perteneces y explica por qué  
 
 

4° TRANSFERENCIA 

5° VALORACIÓN 
 

 AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

https://www.google.com/search?q=paisajes+con++EL+PUNTILLISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQsraCiMXwAhVREawKHV62CPoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1706&bih=865
https://www.google.com/search?q=paisajes+con++EL+PUNTILLISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQsraCiMXwAhVREawKHV62CPoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1706&bih=865
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 ¿Estuve motivado?   ¿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://www.arteespana.com/puntillismo.htm 
https://www.google.com/search?q=paisajes+con++EL+PUNTILLISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjQsraCiMXwAhVREawKHV62CPoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1706&bih=865 
https://concepto.de/familia/#ixzz6ugqv4RyO 
https://concepto.de/familia/#ixzz6ugrcVL20 

 

 
 

https://www.arteespana.com/puntillismo.htm
https://www.google.com/search?q=paisajes+con++EL+PUNTILLISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQsraCiMXwAhVREawKHV62CPoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1706&bih=865
https://www.google.com/search?q=paisajes+con++EL+PUNTILLISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQsraCiMXwAhVREawKHV62CPoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1706&bih=865
https://concepto.de/familia/#ixzz6ugqv4RyO
https://concepto.de/familia/#ixzz6ugrcVL20
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA  

GUIA? Actualizar semanas 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
SEPTIMO  

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

NOMBRE DEL DOCENTE: Alejandro Calle 
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 el dibujo las cuales 

permitan ampliar el nivel de apreciación sobre los elementos de 

composición de una obra en específico la línea y el punto. 

 

Valorar la familia como una entidad social que aporta a la 

construcción de territorio   y sus tipos   

 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

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  
 
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); rítmico-melódicos 
(música);o de composición pictórica (plásticas.  
 

 

1. Distingue diferentes elementos de 

composición en una obra pictórica  

 

2. Reconoce el concepto y clasificación del 

punto y las líneas como e3lemntos de 

composición  

 

3. Se apropia de herramientas de la línea y 

el punto a la hora de la realizar una obra 

pictórica  

 

mailto:Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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¿Qué son las líneas?  

Cualquier línea está compuesta por puntos, que es la 
unidad mínima. Un punto, decía Euclides, es lo que no 
tiene dimensión: ni alto, ni ancho, ni profundo. Así que 
esos puntos solo pueden vivir en la imaginación del que 
hace las matemáticas, porque son infinitamente 
pequeños. 

 

Una línea está formada por una sucesión de puntos . 
Estos puntos están tan pegados entre sí que cuando los ves forman un trazo continuo. Ni 
siquiera poniendo una lupa y acercándonos muchísimo podríamos apreciar que realmente son 
puntos que se sitúan uno junto a otro, porque los puntos que forman una línea no dejan 
ningún hueco entre ellos. 

 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-curvas/ 

 

 
° EXPLORACIÓN 

 
1. Realiza un recorrido por tu casa y dibuja la ruta que seguiste en tu bloc  
2. Dibuja las líneas de tu mano  

 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 

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.  

Línea curva 

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

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-curvas/
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Una línea curva 
  

 

En las definiciones hablamos sobre la dirección de la al ineación que los puntos de las líneas 
deben seguir, pero, ¿qué quiere decir eso exactamente? 

La siguiente imagen nos ayudará a entenderlo mejor.  

Esto es para que se entienda mejor lo 
de misma dirección (arriba) y distinta 
dirección (abajo). Recuerda que en las 
líneas, tanto rectas como curvas, no 
puede haber huecos entre los puntos. 
  

Si nos fijamos en las flechas sobre 
los puntos azules (línea recta), 
podemos ver que un punto mantiene 
exactamente la misma dirección que 
el anterior, sin variar. Las flechas no 
cambian de dirección. 

Sin embargo, la dirección de las 
flechas con los puntos naranjas 
(línea curva), no se mantiene 
constante. Y esta es la diferencia 

entre las líneas rectas y líneas curvas. 

¡Pero esta no es la única forma de hacerlo! La forma original (la que se utiliza hoy en día en 
matemáticas) es más parecida a la que utilizó Euclides. Piensa en dos puntos encima de un 
papel. ¿De cuántas maneras puedes llegar desde uno hasta otro? 

 

Si no hay obstáculos podemos llegar de 
muchísimas formas… por ejemplo: 

 

¡Y muchas más! ¿Verdad? Ahora la 
pregunta clave, ¿qué línea, de entre 
todas las que podemos dibujar, es la más 
corta? Es decir, ¿cuál es el camino más 
corto que va de A hasta B? ¡Eso es! La 
última línea, la azul. Así encontramos otra 
manera de definir la línea recta, la que da el 
camino más corto entre dos puntos: 

Entre dos puntos, la línea que los une es recta si es el camino más corto entre  ellos. 

Si no es el camino más corto, entonces no es una línea recta.  

¡Espera! ¿Qué pasa con la segunda línea que hemos dibujado? Este es un caso especial, 
porque decimos que no es una sino varias líneas. 
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• La que une A con C 

• La que une C con D 

• La que une D con E 

• La que une E con B 

Este caso recibe el nombre de linea poligonal. 

Si quieres saber más, puedes 
acceder a las siguientes entradas en 
las que escribimos sobre la línea 
recta y sobre la línea curva. 

Fíjate que decíamos antes que la 
Geometría de Euclides era 
una geometría plana. Si los puntos A 
y B de antes estuvieran en la 
superficie de una esfera -por 
ejemplo, una pelota- no podrías 
trazar una línea recta entre ellos sin 
atravesarla, ¡te quedarías sin pelota! 

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. 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/poligonales-abiertas-cerradas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/lineas-rectas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/lineas-rectas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/curvas-abiertas-cerradas/
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Todas las líneas rectas 
dividen el plano en dos 
partes. Para 
entendernos, si dibujas 
una línea recta en un 
folio -y no lo haces 
exactamente por uno 
de los bordes- tendrás 
el folio dividido en dos. 
Si es una línea 
horizontal, la parte de 
arriba y la de abajo, si 
es una línea vertical, la 
de la izquierda y la de 
la derecha. 

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. 

Un ejemplo de líneas paralelas serían las vías del tren, aunque parezca que se tocan a lo 
lejos. ¿Has oído alguna vez que las líneas rectas se tocan en el infinito? Es por esa 
sensación de que las vías del tren se van acercando, pero no es verdad, además, el infinito 
no es un punto, así que decir que se tocan en el infinito es una manera curiosa de decir que 
no se tocan nunca. 

Líneas rectas secantes 

Las líneas secantes se cortan en un punto y las dos líneas rectas forman cuatro ángulos, 
ninguno de ellos recto. 
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Líneas rectas perpendiculares 

Las líneas perpendiculares son un caso particular de líneas secantes, estas además de 
cortarse e 

 

 

n un punto y forman cuatro ángulos rectos (ángulo de 90 grados). 

En todos estos dibujos hemos 
dibujado segmentos, trocitos de 
recta, que acaban. Si 
intentáramos dibujar rectas 
completas, no terminaríamos 
nunca, son infinitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: https://concepto.de/familia/#ixzz6ugrcVL20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/que-es-un-angulo-recto/
https://concepto.de/familia/#ixzz6ugrcVL20
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3° PRÁCTICA 

 
 
 

        

 
 
Realiza en tu bloc en dibujo de tu elección o busca otros en el siguiente link  
 
https://co.pinterest.com/pin/857443216547356455/ 
 
Toma una fotografía como evidencia de tu trabajo y anéxala a tus 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 

https://co.pinterest.com/pin/857443216547356455/
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relación con tu temática 

 

 

2. .( identificar la ruta metodológica  

 
 

5° VALORACIÓN 
 

 AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿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://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-curvas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=u-E-g04de-k&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=ANuZdlpb7lA 

  https://co.pinterest.com/pin/857443216547356455/ 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-curvas/
https://www.youtube.com/watch?v=u-E-g04de-k&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ANuZdlpb7lA
https://co.pinterest.com/pin/857443216547356455/

