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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Técnica, lúdica, creativa, comunicativas, actitudinal. 
 
. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo a través del manejo de líneas puedo darle equilibrio y estabilidad a los dibujos y diseños 
creados? 
 
¿De qué forma conocer la técnica del manejo de líneas en el dibujo, puede contribuir a una buena 
composición grafica?  
 

-  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar el manejo de la línea en la realización de dibujos gráficos.  
- Comprender la importancia de la dirección de la línea en un dibujo grafico ya que esta 

determina la composición visual y simbólica de lo dibujado. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
La Línea 
La línea es la base del dibujo, a través de ella delimitamos los contornos y damos vida a las formas 
plasmándolas en el tiempo. Por medio de las líneas podemos representar el movimiento, la 
expresión, la proporción, la forma, la textura y muchos elementos de los que está compuesto un 
dibujo. 
 
La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas, 
creando un lenguaje que no necesita palabras. Es el elemento visual más importante del dibujo 
La línea está considerada como una sucesión de puntos (trayectoria de un punto en movimiento) o 
como la huella continua que se produce cuando dibujamos con cualquier objeto (lápiz, bolígrafo, 
pincel, etc.…) 
 
TIPOS DE LÍNEAS Las líneas pueden formar distintos grupos dependiendo de: 
Por su forma: Línea rectas: Expresan robustez, rigidez. 
Líneas curvas: Comunican dinamismo vitalidad.  
Por su disposición:  Líneas horizontales: Sugieren tranquilidad, reposo.  
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 Líneas verticales: Expresan una tensión ascendente, fuerza, equilibrio, espiritualidad, dignidad. 
 Líneas oblicuas: Transmiten sensación de profundidad y de alejamiento. 
 Líneas quebradas: Transmiten sensación de actividad, de movimiento, de dinamismo y de fuerza 
 

METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante explore de manera creativa el manejo 
de la línea, realizando y explorando con diferentes ejercicios gráficos, que le brindara aprender a 
manejar la línea apropiada, para dar origen a sus propios diseños. 
Así que dos realidades clave en los procesos de aprendizaje de la línea son la Sombras que ellas 
generan con el entramado. el aprendizaje autónomo como enfoque metodológico permite al 
estudiante aprender por sí solo y la metacognición como enfoque que hace consciente al 
estudiante de aquello que está aprendiendo. 
 
 

MO
ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante aprenda el valor de la línea en 
todas las actividades gráficas y visuales. 
Sin desconocer que aprender a utilizar la línea ayuda a generar espacios de sombras. En 
este sentido, una de las particularidades que caracteriza la línea, es su posibilidad de dar a 
conocer, contenidos disciplinares e ideas prácticas para el trabajo imaginativo del 
estudiante. Conocer las técnicas de la línea ayuda en las competencias que trabaja la 
gráfica que común mente son: perceptiva (capacidad para comprender lo que se observa); 
expresiva (capacidad para expresar de múltiples maneras); técnica (capacidad para 
desarrollar una actividad como colorear, pintar, dibujar, sombrear, entre otras); creativa 
(capacidad sensible para soñar, proyectar, idear, proponer); social (capacidad de 
interactuar y relacionarse); estética (capacidad para sentir, experimentar y vivir el arte de 
manera sensible y apasionante). 
 
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: Trazar líneas rectas horizontales, a mano alzada. Trazar líneas rectas 
diagonales quebradas, a mano alzada. Líneas rectas verticales. Líneas rectas 
horizontales. Líneas rectas diagonales quebradas. Trazar líneas curvas y ondulantes, a 
mano alzada. Trazar líneas rectas mixtas, a mano alzada. 
 
Actividad 2: Elabora una composición basada en una canción y utiliza todos los tipos de 
líneas practicadas, puedes emplear lápices con mina dura (H) y mina blanda (B) o 
rotuladores. 
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Actividad 3: Elige un afiche o cartel publicitario que te llame la atención y elabora una 
composición empleando diversos tipos de líneas, puedes emplear lápices de colores o 
marcadores (rotuladores). 
 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 
Elabora una composición alrededor de un tema que te guste aplícale y puntos de diversos 
tamaños y colores, puedes emplear todo tipo de material pictórico. 
 
 

DE EVALUACIÓN: ¿Qué aprendí? 
 
Realiza una cuadrícula en una hoja de papel, donde experimentes y compongas una obra 
Abstracta en líneas. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  

https://www.google.com/search?q=la+linea+en+el+dibujo&rlz=1C1PRFI_enCO806CO806&oq=la+linea+en+el+dibuj
o&aqs=chrome..69i57j0l7.7124j0j15&sourceid=chrome&ie=UT 

https://www.ecured.cu/L%C3%ADnea_(Artes_visuales) 
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