
 

GUÍA No. 1 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Artística 
GRADO: 1° 
TIEMPO: Semana del 24 al 28 de Enero del 2022 
 

 META DE APRENDIZAJE: Elabora trazos lineales con seguridad y precisión contribuyendo a la definición 

de la forma. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Pido a mamita que me lea y desarrollo la siguiente actividad. 
 

 
Un lugar habitado por líneas y puntos. 

Construye una ciudad. Toma tu regla y 

¡vamos a dibujar con ella! 
 

 

 
 
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA: Pido a mamita que me lea. 

 
Un dibujante cuenta con elementos visuales básicos, como el punto y la línea, para elaborar una composición 
o una obra de arte. 

 
 

C. ACTIVIDAD EJERCITACION: Pido a mamita que me lea y realizó la siguiente actividad. 
 

Mira a tu alrededor y encuentra líneas rectas, tienes muchas cercas. ¡Exacto! Los lápices tienen líneas 
rectas, las hojas de esta guía, una mesa, la cama, los edificios, las casas, los techos, en fin, esa línea recta 
sí que ha construido formas. Y hasta en el cabello de Pablito, que es liso también hay líneas rectas y 
puntos.

 

Ahora dibujo y lleno de muchos puntos el pez utilizando muchos lápices de colores. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Con ayuda de mamita escojo cualquier             dibujo 

y trazo líneas y puntos con muchos colores. 

 

¡Explora el punto y la línea con sus diferentes movimientos y posiciones! 

Escoge un tema, un paisaje, una cara o un objeto e interprétalo con 

puntos y líneas 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 o al correo 

electrónico jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados. 
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