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GUÍA No. 5 (CUARTO PERIODO) 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 6°A, B, C 
TIEMPO: Semana del 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 
 
META DE APRENDIZAJE: Identificar las aplicaciones y formas de trazos que nos brinda el compás. 

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

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________________________________      GRADO ___________ 
 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 5 

EL COMPAS Y EL DIBUJO 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcriba este punto a su cuaderno, responda las siguientes 
preguntas con sus propias palabras):   

Recuerda que el Compás es un instrumento de medida que se puede usar para realizar dibujos de 
círculos o arcos de circunferencia. Es una herramienta que se usa en distintos campos. 
 
1. ¿Crees que se pueden realizar dibujos fácilmente con un compás? ¿Por qué? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (lea y escriba en el cuaderno lo siguiente)  

 

En la guía anterior, pudimos darnos cuenta que existe una gran variedad de compas, los cuales cumplen 
con la misma función, independientemente de su tamaño, color, material de que este hecho e incluso el uso 
que se le dé.  Existen compas hechos en todo tipo de materiales como acero, hierro, madera, plástico, y 
como ya lo vimos anteriormente algunos son más especializados que otros. 
 
Pero independientemente de esto, para trabajar con el compás, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. El lápiz, (lapicero, color) con el que vamos a trazar debe quedar muy firme dentro del compás y 
unos mm(milímetros) más largo que la punta de acero del compás. 

2. El compás solo debe ser tocado con 2 dedos para su adecuado manejo; la cabeza de este debe 
ponerse entre los dedos índice y pulgar para obtener un trazo firme y continuo. Como podemos ver 
en la imagen. 

. 
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 (En tu cuaderno realiza con el compás los siguientes ejercicios de aplicación.) Una hoja por cada 
ejercicio.  

 

1                                                   2.                                                          3.                

                                  

 

4.                                                       5.                                                           6. 

                                                                            

 

 

EL DIBUJO 

Como nos hemos podido dar cuenta para dibujar solo se necesita creatividad y todos poseemos esa 
facultad, solo tenemos que imaginar y plasmar en ppel lo que imaginamos. 

El dibujo es un medio a través del que expresamos nuestros sentimientos, una herramienta que 
utilizamos en muchos casos de manera inconsciente para que aflore nuestro mundo más personal, 
emocional y afectivo. 

Existen muchos tipos de dibujo, veremos algunos como son: 
1. El dibujo Artístico. 
2. El dibujo geométrico. 
3. El artístico simple 
4. El dibujo con números. 
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EL DIBUJO ARTISTICO 

El dibujo artístico, es el tipo de dibujo que esconde entre sus trazos, los sentimientos de los artistas que los 
dibujan. 

El dibujo artístico se caracteriza por mostrar de forma gráfica, todo lo que no se puede expresar en 
palabras, es una disciplina que se basa en el trazado y delineado de figuras y/o formas que expresan de 
manera visual, las ideas y sentimientos del artista. También es conocido como el lenguaje de las formas, ya 
que permite comunicar emociones, ideas o sentimientos, sin límites de idioma o barreras temporales y/o 
culturales, sólo por medio de figuras, trazos y dibujos creativos.                                                  

                                       

 

EL DIBUJO GEOMETRICO 

 

El dibujo geométrico está basado en una variedad de figuras planas, en general se utilizan todo tipo 
de líneas; que cuyos trazos básicos, (TRIANGULOS, CUADRADOS, RECTANGULOS, CIRCULOS) 
SON LA BASE DEL DESARROLLO DEL DIBUJO.                                                           

 

                                                           

                                
 

EL DIBUJO SIMPLE 
 

El dibujo simple es aquel que está basado solo en líneas rectas y círculos, normalmente no requiere 
habilidades para dibujar y sus trazos simples son fáciles de aplicar. 
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DIBUJO CON NUMEROS 
 

Como su nombre lo indica, es aquel que está basado en los numero naturales, a los cuales al 
realizarles unos pocos trazos más, nos dan como resultado, dibujos llamativos e increíbles.                             
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: CADA FIGURA TIENE SU PASO A PASO, PERO SOLO DEBES 

HACER EL RESULTADO, UNA VEZ TERMINADO PINTALO.    
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: En tu cuaderno realiza cada uno de los 
dibujos vistos en las clases de dibujos y píntalos. 
 

 
 
  

 

                                     DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

  

 

 

Referencias Bibliográficas:  
 EDUCACIÓN ARTISTICA  6/7 
POSTPRIMARIA.MINEDUCACION. 

WIKIPEDIA  

GOOGLE 

 

 

GUIA 1.  Pág., 12 - 17 

Una vez terminada la guía, envía las 

evidencias al WhatsApp 3186660950.  


