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GUÍA DE APRENDIZAJE ÁREA
Ed. Artística y Cultural

GRADOS Sexto – Séptimo
PERIODO Uno
OBJETIVOS - Valorar la importancia del dibujo como medio de expresión de

sentimientos, vivencias y creaciones.
- Aumentar el bagaje motriz, la expresión y la sensibilidad a través del

desarrollo de actividades óculo-manuales.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

- ¿Comprendo las diferentes técnicas de expresión usándolas para la
manifestación de mis emociones en diferentes situaciones de la vida
diaria?

DOCENTES Adriana Gallego, Julián Zapata, María teresa Echeverri, Sol María García,
John Jairo Ramírez, Lina María Patiño Orozco

GUÍA NÚMERO 2
Tiempo (10 horas) Semana 11 (12 al 16 de abril)

Actividad Hacer lectura atenta y realizar todas las actividades que se presentan a continuación,

según corresponda.

Objetivo de
aprendizaje

✔ Realizar trazos experimentado y aplicando las diferentes clases de líneas.
✔ Coordinar y orientar activamente la motricidad junto con trazos de líneas, para

la construcción de formas expresivas.
Metodología ✔ Trabajo en casa mediado por el autoaprendizaje con orientación y seguimiento

del profesor. Para desarrollar la guía nos apoyaremos en los textos anexados
al final y los links de ayudas teóricas y visuales. Es importante hacer lectura
muy detenida y atenta de los textos para poder realizar las actividades.

✔ Las actividades a desarrolla las encuentras enunciadas, descritas y
acompañadas de un corto texto teórico al final de los cuadros informativos de
esta guía.

✔ Toda tu producción la debes realizar en tu cuaderno o en hojas base 30 según
corresponda la actividad a desarrollar, luego tomarle fotos para enviarlas a tu
profesor.

✔ Debes estar pendiente del día 12 de abril de la reunión virtual para la
presentación de dicha guía y demás información del docente.

✔ Fecha de entrega de las actividades terminadas el viernes 16 de abril.
✔ Materiales: Cuaderno, Hojas base 30, Lápiz # 2, Lápiz 6B, Colores, Lapiceros

azul y rojo.
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DATOS DE COMUNICACIÓN

Adriana Patricia Gallego adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp: 3044916982

Julián David Zapata Ochoa julianzapata@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp: 3006186339

María Teresa Echeverri teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp: 3166597419

Sol María García solgarcia@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp 3122024244

John Jairo Ramírez jhonramirez@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp 3053789917

Lina Maria Patiño linapatino@iejuandedioscock.edu.co

Chat de Hangouts, WhatsApp NO

NOTA:
Para la entrega de las diferentes actividades y trabajos se hará por el medio que cada docente le tiene
informado y habituado o por el correo institucional que se encuentra en el cuadro anterior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VALORACIÓN
SUPERIOR VALORACIÓN ALTO VALORACIÓN BÁSICO VALORACIÓN BAJO

Manejo correcto del
tiempo y desarrollo total
en alta calidad de las
actividades propuestas.

Manejo adecuado del tiempo
y desarrollo total en buena
calidad de las actividades
propuestas.

Manejo del tiempo y
desarrollo parcial de las
actividades propuestas.

Poco manejo del tiempo
y desarrollo mínimo de
las actividades
propuestas.

Uso y aplicación
correctamente de los
implementos de trabajo.

Uso y aplicación adecuada
de los implementos de
trabajo.

Uso y aplicación
medianamente de los
implementos de trabajo.

Uso y aplicación
inadecuado de los
implementos de trabajo.

Puntualidad y orden
correcto en la entrega
de la guía completa.

Puntualidad y orden básico
en la entrega de la guía
completa.

Poca puntualidad y orden
en la entrega de la guía
completa.

Impuntualidad y poco
orden en la entrega de
la guía.
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EL PUNTO Y LA LÍNEA

El punto y la línea son elementos generadores de dibujos e imágenes. Generalmente los estudiamos en representaciones
estáticas, al observar un vídeo en el que se va creando poco a poco una imagen se comprende mejor su importante papel
en el alfabeto visual.

EL PUNTO
Es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel, la madera, el metal, etc. El punto es un
marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc.
El punto puede ser:
a) como mancha,
b) como elemento de configuración y
c) como elemento abstracto.

El punto es la base de toda composición plástica, donde el artista hace uso consciente de él durante su trabajo artístico.

Es el elemento de expresión plástica más elemental y pequeño.
Estamos habituados a considerarlo redondo, pero en realidad puede adoptar formas muy variadas: triangular, cuadrado,
ovalado, gota, estrellado, irregular; relleno de color o vacío. El punto puede tener tamaños muy variados, pero si
sobrepasa cierto tamaño pasa a considerarse plano, los puntos se pueden situar muy cerca, concentración, o
disponerse alejados, dispersión, de esta manera podemos producir sensación visual de volumen.

Las principales características del punto son:

 Tiene un gran poder de atracción visual, creando tensión sin dirección.
 Cuando se sitúan próximos dos puntos pueden producir sensaciones de tensión o de dirección, creando en la

mente del espectador una línea recta imaginaria que los une.
 Si se sitúan diferentes puntos en prolongación sugieren una dirección, un camino, más acentuada cuanto más

próximos estén los puntos entre sí.
 Cuando se agrupan varios puntos pueden definir formas, contornos, tonos o colores.
 También artistas han utilizado el punto en sus obras.

LA LINEA
Sirve para conectar dos puntos en el espacio, Podemos definirla como la unión o aproximación de varios puntos. Casi
siempre genera dinamismo y definen direccionalmente la composición en la que la insertemos, Su presencia crea tensión
en el espacio donde la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con ella; Puede definirse también como
un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, nunca es
estática y es el elemento visual básico del boceto.
Es un elemento indispensable en el diseño, tiene en el gráfico la misma importancia que la letra en el texto. Sus principales
elementos son: la dirección con respecto a la página, su longitud, su grosor o espesor, su forma recta o curva y color.

Tanto el punto como la línea constituyen dos de los elementos esenciales desde los que parte cualquier diseño, su correcto
conocimiento y análisis permitirán la elaboración de un concepto gráfico consecuente con las necesidades del cliente.
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La línea:
Es el elemento más simple de representación gráfica; está formada por la unión de varios puntos en sucesión; representa
la forma de expresión más sencilla y pura, pero también, la más dinámica y variada, Define contornos, hace conexiones,
separa o establece distancias.

Las líneas pueden ser: rectas, curvas, mixtas y quebradas, que comparten las siguientes características.

Características de la línea:

La intensidad: Depende de la mayor o menor presión que apliquemos sobre la superficie con la herramienta de dibujo.
El Grosor: La intensidad del trazo resultante suele ir acompañada de un grosor proporcional: a más presión del gesto
gráfico sobre el soporte, más intensa será la línea y más gruesa, líneas con diferentes grosores, intensidades y colores:
diferentes técnicas gráficas.
El color y uniformidad: El color es el aspecto más llamativo de una imagen, nos ayuda a comprender lo que vemos al
brindarnos información adicional acerca de los objetos que contemplamos, el color es por lo tanto una cualidad de los
objetos que por sus características no es propia sino variable.

Las principales propiedades de la línea son:

•Contiene gran expresividad gráfica y mucha energía.
•Casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección.
•Crea tensión en el espacio gráfico en que se encuentra.
•Crea separación de espacios en el grafismo.
•La repetición de líneas próximas genera planos y texturas.

Tipos de línea:
- RECTA: tienen uniformidad, continuidad. Pueden ser:

- Horizontal: Define el camino hacia el punto más corto.
- Vertical: sugiere elevación; movimiento ascendiente
- Inclinadas: parece que está a punto de caer.

- CURVA: Tienen forma de onda, la más libre y dinámica de todas. Pueden ser: Ondulada, Espiral.

- QUEBRADA: formada por segmentos de rectas concatenados.
- MIXTA: Combinación de rectas y curvas.

NOTA:
Todas las actividades las debes desarrollar en las hojas base 30 que se le mencionan al inicio de está guía, al igual que
debe tener muy presente las notas teóricas que se le colocaron anteriormente y no hay uso de la regla para realizar ninguna
de las actividades, solo para realizar los espacios de trabajo en cada hoja según se le pida.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD 1
En dos hojas base 30 dividida con lápiz y regla en 2 columnas y 2 filas realizar a pulso y sin regla todos los tipos de líneas:
Recta horizontal, Recta vertical, Recta diagonal inclinada a la izquierda, Recta inclinada a la derecha, Curva, Quebrada,
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Mixta y Espiral. Las líneas rectas se deben hacer con lápiz 6 B, las curvas y quebradas con color y las mixtas y espirales
con lapicero.

ACTIVIDAD 2
En una hoja base 30 llenarla completamente empleando todas las clases de líneas trabajadas en la actividad 1, no se tiene
que hacer un dibujo en específico, esta actividad se debe hacer con diferentes colores y sin usar la regla.

ACTIVIDAD 3
En una hoja base 30 dividirla en 2 columnas y 2 filas, luego de esto realizar actividades de puntos aplicando los conceptos
de línea así: puntos en líneas rectas, puntos en líneas curvas, puntos en espiral y puntos en forma quebrada. Esto se debe
hacer todo con el lápiz 6 B.

ACTIVIDAD 4
En una hoja base 30 realizar puntos con diferentes colores, diferentes tamaños y también unos muy juntos y otro muy
separados, el fondo de la hoja debe quedar blanco.

ACTIVIDAD 5
En una hoja base 30 completa sin hacerle margen ni cuadrícula hacer un dibujo empleando los diferentes tipos de líneas
y los diferentes tamaños de puntos, todo esto debe ser con colores y sin emplear la regla.

IMÁGENES DE EJEMPLOS
Las siguientes imágenes le servirán de ejemplos para que pueda desarrollar las actividades, mas no se pueden hacer estas
mismas tienen que ser diferentes.
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