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{ ÁREA: ARTE 

GRADO: 4° 

TEMA No 4: MÉTODOS DE DIBUJO 

DURACIÓN EN DÍAS: 35 

DURACIÓN EN HORAS: 28 

ANALISTAS: Leodan- Amparo 

 

COMPETENCIAS 

 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

• Reconoce el valor formativo y cultural del dibujo artístico. 

• Aplicar algunas de las técnicas implementadas en el dibujo. 
 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA  

Actividades a 

desarrollar * 

. 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA:  Activación de conocimientos previos 

Responde: 
1. Te gusta dibujar, por qué? 
2. Cuando dibujas qué materiales utilizas? 
3. Existen diferentes materiales para dibujar, cuáles conoces? 
4. Entra al link: https://www.youtube.com/watch?v=5uBSQOn1Sx8 
cierra los ojos y deja volar la imaginación, luego realiza el dibujo del lugar 
imaginado 

 
  

PUNTO DE LLEGADA 

¿Se puede dibujar con las palabras? 

https://www.youtube.com/watch?v=5uBSQOn1Sx8
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1CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Actividades a 

desarrollar * 

Entra al link: https://www.youtube.com/watch?v=eRvEmyF-Vmg  y responde en el 
cuaderno ¿por qué es importante el dibujo?,¿Cuáles son los elementos del 
dibujo?, explica cada elemento y represéntalo con el dibujo correspondiente 
https://www.youtube.com/watch?v=jSgd0ynRf5s:  
¿Cómo se clasifica el dibujo?, realiza una breve explicación de cada uno y de los 
materiales usados en ellos, dibujo o pega imágenes que los representen 
¿Cuáles recursos y materiales se emplean en los dibujos artísticos y técnicos? 
Observa el link: https://www.youtube.com/watch?v=toYMVpI5geg y describa en el 
cuaderno cuales son las bases elementales para dibujar y cuales las líneas 
auxiliares. 
Entra al link: http://www.tipos.co/tipos-de-tecnicas-de-dibujo/ y  al link: 
http://www.tiposde.org/ocio-y-entretenimiento/530-tipos-de-tecnicas/ y contesta en 
el cuaderno:  

• Qué es una técnica. 

• Qué es una técnica de dibujo. 

• Qué es una técnica de dibujo a lápiz, a tinta, con marcador, con puntillismo, 
a color, a carboncillo. 

• Qué otras técnicas de dibujo puedes encontrar. Describe en qué consiste. 
Realiza la actividad en forma de glosario 

Recursos https://www.youtube.com/watch?v=eRvEmyF-Vmg : elementos básicos del dibujo 

: https://www.youtube.com/watch?v=toYMVpI5geg: bases del dibujo y líneas 

auxiliares 

http://www.tipos.co/tipos-de-tecnicas-de-dibujo/ Técnicas de dibujo 
http://www.tiposde.org/ocio-y-entretenimiento/530-tipos-de-tecnicas/ 
 
Ejemplo técnica con carboncillo https://www.youtube.com/watch?v=ECCw_7VXk6o 
Ejemplo técnica con marcadores https://www.youtube.com/watch?v=gvu5xaYnNp8 
Ejemplo técnica con puntillismo https://www.youtube.com/watch?v=bPOfmiXJ6tg 
Ejemplo técnica con lápiz https://www.youtube.com/watch?v=5sVnig2_3mY 

 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

Actividades a 

desarrollar * 

Según las técnicas consultadas en la etapa de investigación, realiza tres dibujos 
aplicando tres técnicas diferentes. 

RELACIÓN 

Actividades a 

desarrollar * 

Escoge uno de los dibujos que realizaste y utilizando tu imaginación, hazle un 
marco al dibujo. Realiza una breve exposición donde puedas comentar: Título, 
la técnica usada. Puedes hacer un “caballete” para tu exposición. 
 
Escriba en el cuaderno como le pareció el tema 
¿Te gustaría aprender más de este tema? En que técnica te gustaría trabajar en 
un fututo. 

https://www.youtube.com/watch?v=eRvEmyF-Vmg
https://www.youtube.com/watch?v=jSgd0ynRf5s
https://www.youtube.com/watch?v=toYMVpI5geg
http://www.tipos.co/tipos-de-tecnicas-de-dibujo/
http://www.tiposde.org/ocio-y-entretenimiento/530-tipos-de-tecnicas/
https://www.youtube.com/watch?v=eRvEmyF-Vmg
https://www.youtube.com/watch?v=toYMVpI5geg
http://www.tipos.co/tipos-de-tecnicas-de-dibujo/
http://www.tiposde.org/ocio-y-entretenimiento/530-tipos-de-tecnicas/
https://www.youtube.com/watch?v=ECCw_7VXk6o
https://www.youtube.com/watch?v=gvu5xaYnNp8
https://www.youtube.com/watch?v=bPOfmiXJ6tg
https://www.youtube.com/watch?v=5sVnig2_3mY
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EL DIBUJO: Es el arte de representar sobre una superficie formas naturales, artificiales y 

todas aquellas concebidas por el hombre por medio de líneas 

Es un lengiuaje visual que nos permite transmitir lo que pensamos y sentimos de forma gráfica  

 

CLASIFICACION DEL DIBUJO 

ARTISTICO: representación gráfica de forma realista de objetos o paisajes 

TECNICO: tiene como fin la reprensentación lo más identico posible de un objeto para 

macanico e  industrial con reglas necesita mucha eactitud 

GEOMÉTRICO: se representa por medio de gráficas  planas basado en figuras geométricas 

conocidas 

GEODÉSICO: Se emplea para representar los sitios y lugares del espaco o del globo teraqueo 

 

MATERIALES 

 EL LAPIZ:  

Para el dibujo artístico se utilizan lápices blandos que se marcan con la letra B 

Para el dibujo técnico se usan los lápices duros que se marcan con la letra H 

 

CARBONCILLO, se le llama así al carbón vegetal que se obtiene de la madera del bonetero, 

evónimo y algunas veces del  sauce, nogal, tilo o romKkid 

 

ELEMENTOS  BASICOS DEL DIBUJO: son la base para recrear una idea o imagen  

 

ELPUNTO. Marca el inicio y fin de una línea, y  

LA LINEA es la sucesión de puntos en movimientos  y delimita el contorno 

EL PLANO, dos o más líneas de convergen entre sí y ayuda a dar forma tridimensionales 

LA FORMA forma aspecto externo de las cosas, pueden ser reales o artificiales 

LA TEXTURA característica de acabado en una superficie visual o táctil 

EL VOLUMEN, muestra una posición en el espacio 

 

BASES, LÍNEAS Y PUNTOS AUXILIARES: Son aquellas que sirven de apoyo y permiten 

realizar un dibujo o gráfico más fácilmente que luego  se convierten en fijas, las líneas 

centrales ayudan a dar simetría a la figura 
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