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DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García.                                           
ASIGNATURA: Artística.  
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de febrero del 2021.     
 
META DE APRENDIZAJE: Realiza decoración de objetos, empleando líneas y puntos 

de diferente color. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto del arte lineal. https://www.youtube.com/watch?v=utUaFXhR_Gc 
https://www.youtube.com/watch?v=_Cd6-lBBccA  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe leer e identif icar la teoría del arte lineal. (solo leer) 

ARTE LINEAL. 
 

Arte de línea o dibujo lineal es cualquier imagen 
que consta de líneas rectas o curvas distintas 
colocadas sobre un fondo (normalmente plano), sin 
gradaciones en sombra (oscuridad) o matiz (color) 
para representar objetos bidimensionales o 
tridimensionales. La línea de arte puede usar líneas 
de diferentes colores, aunque el arte lineal suele 
ser monocromático. El arte lineal enfatiza la forma y 
el contorno, el color, el sombreado y la textura. Sin 
embargo, las áreas de pigmento sólido y puntos 
también se pueden usar además de las líneas. Las 
líneas en una obra de arte lineal pueden tener un 
ancho constante (como en algunos dibujos a lápiz), 
varios (pocos) anchos constantes (como en las 
ilustraciones técnicas) o anchos libremente 
variables (como en el trabajo con pinceles o 
grabado). 
Uno de los elementos más fundamentales del arte 
es la línea. Una característica importante de una 
línea es que indica el borde de una forma 
bidimensional (plana) o una forma tridimensional. 
Una forma puede ser indicada por medio de un 
contorno y una forma tridimensional puede ser 
indicada por líneas de contorno. 

El dibujo es una técnica de dibujo relativamente común. Para dibujar esta técnica es la dimensión más 
adecuada y más frecuentemente utilizado u otra pluma de marca. líneas más gruesas y un fortalecimiento 
gradual de líneas y viceversa se puede lograr por transiciones sutiles requeridas durante el dibujo como los 
cuerpos rotativos u organismos pie en el borde entre la luz y la sombra. 
El arte de línea puede tender hacia el realismo o puede ser una caricatura, caricatura, ideograma o glifo.  
Antes del desarrollo de la fotografía y de los medios tonos, el arte lineal era el formato estándar para las 
ilustraciones que se utilizarían en publicaciones impresas, utilizando tinta negra sobre papel blanco. 
Usando punteado o rayado, también se pueden simular sombras de gris. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=utUaFXhR_Gc
https://www.youtube.com/watch?v=_Cd6-lBBccA
https://www.hisour.com/es/line-art-17495/
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe realizar la siguiente actividad en el álbum de dibujo del área de artística.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar un dibujo lineal en 
el álbum de dibujo del área de artística.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

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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