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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo:  

1. Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles 

anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos 

y creativos: color (complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y 

sombra. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar las actividades tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu 

cuaderno(croquera) de Artes Visuales.  

b) Copiar la guía en tu croquera y realizar los ejercicios directamente ahí.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de 

expresión como la pintura, escultura y fotografía 

 

IV Actividades 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¡Juega conmigo a ser un artista! 

Línea: 

Una línea resulta cuando, por medio de un 

trazo realizado con lápiz u otro 

instrumento, se unen dos puntos ubicados 

a distancia el uno del otro. 

Las líneas pueden ser rectas (horizontal, 

vertical u oblicuas), pero también pueden 

ser curvas, lo que transmite sensaciones 

de quietud, dinamismo, subida o bajada, o 

de ondulaciones. 

Además, y dependiendo del trazo con que 

se realice, la Línea puede tener el mismo grosor en todo su recorrido o puede variar, 

haciéndose más delgada o gruesa a lo largo de su recorrido. 

La Línea, como elemento utilizado por los artistas en sus obras, transmite una carga 

expresiva, pues hay Líneas que parecen agresivas, otras son más dulces y suaves. 

Hola 

¡Vamos a comenzar! 

El arte es un amplio mundo compuesto por 

distintas áreas de trabajo, llamadas lenguajes o 

disciplinas. Yo te contaré de cuatro de ellas: 

Dibujo, Pintura, Grabado y Escultura. 

También te explicaré con qué elementos de 

expresión trabajan los artistas…hay algunas 

actividades que te propongo para que practiques 

con las LINEAS, COLORES, FORMAS, 

ESPACIOS Y MOVIMIENTOS. 

 



 

ACTIVIDAD 1 

A continuación, te invito a crear tu propia obra utilizando diferentes tipos de líneas. 

Puedes mirar el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo: 

El dibujo es un modo de expresión que utilizan casi todos los artistas, para imaginar 

y ensayar como serán sus pinturas o esculturas…pero también algunos artistas 

trabajan con el dibujo como una obra de arte en sí misma. Dibujar consiste en 

reproducir con Líneas tanto las formas de objetos reales, como las formas en que 

imaginamos nuestros sentimientos y emociones; generalmente se realiza con lápiz 

grafito, carboncillo, tiza o lápiz pluma, sobre un soporte cualquiera (papel, cartón, 

etc.) 

  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 

A continuación, te invito a dibujar. puedes mirar los ejemplos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El grabado: 

Es una técnica artística que permite reproducir muchas veces un 

mismo dibujo o diseño sobre papel. 

Hay muchas maneras de hacer grabados, pero básicamente hay 

tres métodos que son: el grabado en madera o xilografía, el 

grabado en hueco es sobre metal y el grabado en plano o 

litografía es sobre piedra, que dependen de la matriz que se utiliza. Para hacer un 

grabado, el artista primero realiza una imagen, sobre papel, madera, piedra o metal. 

ACTIVIDAD 3 

A continuación, confecciona un grabado con lápiz mina, imitando la figura 

presentada. 
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