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GUÍA No. 5 (CUARTO PERIODO) 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
GRADO: 7°A, B, C 
TIEMPO: Semana del AL 27 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 
 

META DE APRENDIZAJE:  Expresa su creatividad a través del dibujo, la línea y el color. 

Toma la naturaleza como fuente de inspiración creativa para mejorar el gusto estético a partir de la 

observación directa. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: ________________________________   GRADO ____ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 5 

DIBUJO Y COLOR  

EN ANIMALES DE LA REGIÓN 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la pregunta)  

En la guía anterior pudimos aprender un poco sobre lo que es el dibujo, las clases y la aplicación del 
color en él. 
 Basados en lo visto contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué clases de dibujo hay? 
2. ¿Para qué sirve el color en el dibujo? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

El término dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, como la delineación, figura o imagen 
ejecutada en oscuro y claro; toma nombre de acuerdo al material con el que se hace. 

El dibujo es una forma de expresión gráfica que estampa imágenes sobre un soporte real o virtual; los 
cuales pueden ser: papel, madera, cartón, vidrio o a través de un computador. Este es considerado como 
uno de los elementos que integran la pintura y uno de los tipos de artes visuales. El dibujo representa 
el lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad desde la prehistoria como los primeros 
métodos para comunicarse de forma escrita. 

Podríamos decir también que el DIBUJO es: 

La representación gráfica formada por líneas, trazos, figuras, sombras, plasmada sobre una superficie 
plana, realizada con distintas técnicas (dibujos a lápiz, tinta, marcador). Su representación es subjetiva; 
cada dibujante utilizará estilos distintos. Se utilizan trazos y líneas, diferenciándose de la pintura, en la que 
se utiliza la zona o mancha (relleno), siendo distintos estos conceptos porque incluso, utilizan técnicas 
diferentes. 

Con el dibujo podemos realizar cualquier tipo de representación de un objeto, animal o cosa. 

Lo importante es que al hacerlo es necesario observar los detalles y formas de lo que se va a representar. 

https://tiposdearte.com/que-es-arte-visual/
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Realiza en tu cuaderno los dibujos anteriores y píntalos de 

acuerdo a los colores que se acerquen más a su propio color natural. 

 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: En tu cuaderno realiza los siguientes dibujos, 
amplíalos y pinta lo siguientes animales de la región. (NO LOS PEGUES, NI LOS CALQUES, TRATA 
DE HACERLOS TU MISMO/A) 
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DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

  

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias al WhatsApp 3186660950.  
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