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GUÍA No. 4 (TERCER PERIODO) 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 6° A, B, C 
TIEMPO: Semana del 23 AL 27 DE AGOSTO 
META DE APRENDIZAJE: Identifica las aplicaciones y formas de trazos que nos brinda el compás. 

Utilizar correctamente los sistemas de medidas, aplicados a los trabajos artísticos y agropecuarios. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________________________________      GRADO _________________ 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  4 

EL COMPAS 

 

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

En términos simples el compás es un instrumento de medida, que es utilizado para realizar 
dibujos de círculos o arcos de circunferencias, es una herramienta muy útil la cual es usada en 
áreas como el dibujo, la matemática, la física, la navegación aérea y marítima etc. Siendo 
usada también para medir las distancias sobre todo en los mapas. 

 responde las siguientes preguntas: 

1. Como utilizarías el compás.  

       2. ¿Para qué áreas del conocimiento utilizarías el compas? 

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

 

El compás es un Instrumento de dibujo que nos sirve para trazar círculos o medios círculos y 
tomar distancias entre dos puntos en un dibujo o mapa. 
Consiste en dos brazos metálicos terminados en su extremo inferior en punta y articulados en su 
extremo superior por un eje, de modo que se pueden separar o juntar.   También es un 
Instrumento de navegación que se usa a bordo de las embarcaciones para determinar el rumbo, 
puede utilizarse en las matemáticas, el dibujo, la navegación y otros fines. 
 

El compás consta de dos patas unidas por una bisagra cuya apertura podrá regularse en        

función      de las                  necesidades. 

Una de las patas tiene una aguja y la otra una mina o adaptador para lapiceros de tinta, mientras 

tanto, el extremo superior cuenta con un cilindro acanalado (llamado también  cabeza) que 

facilita la sujeción a la hora de realizar el giro. 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/cilindro.php
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Entre los compases más usuales se cuentan: 

1. Compás de trazo o mina  llamado y también compas  tradicional de dos patas regulables, 

terminadas una en punta de hierro y la otra en mina), 

2. Compás de bigotera o Compas de Precisión:  se destaca por mantener fijo el radio de abertura, 

el que se gradúa a partir de un tornillo con precisión milimétrica 

3. Compás a lápiz. Este compás admite una extensión. 

 

4. Compás Portalápiz. Este compás permite adaptar distintos elementos de trazado. Lápiz, lapicero, 
colores etc... 

 

5. Compás de espesores, es el de piernas curvadas hacia adentro, que mide gruesos. También se le 

llama compás de gruesos.  

 

6. Este instrumento de trazo tiene una función semejante al de cualquier compás de dibujo, la 
diferencia consiste en que al ser utilizado para dibujar sobre materiales diferentes al papel no tiene 
la punta de grafito que se requiere para este propósito. 
 

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Realiza en tu cuaderno el siguiente ejemplo de las clases de ángulos. 

 

 
 

                                 

https://www.definicionabc.com/social/tradicional.php
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION:  
 
 

1. A cada compás de la ACTIVIDAD C ponle el nombre que le corresponde de acuerdo a las clases de 
compas 
 

A. Tradicional 
B. Compas de Precisión 
C. Compás Portalápiz 
D. Compás de espesores 

 

2. Elige uno de los compas, dibújalo de nuevo y del siguiente listado de partes, ubica los nombres en 

la parte donde crees que está ubicada. 

 

a. Cabeza del compás. 
b. Brazos movibles del compás. 
c. Punta fija de hierro. 
d. Punta de lápiz. 
e. Depósito o adaptador de lápiz. 
f. Tuerca para abrir o cerrar los brazos movibles. 
g. Tuerza para asegurar el (lápiz, lapicero, color, etc.) 

 

 

                                     DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA. 

 

  

 

 

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

WIKIPEDIA 

 

 

GUIA 1.  Pág., 12 - 17 

Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  

https://www.definicionabc.com/social/tradicional.php

