
ARTES VISUALES – PRIMER GRADO- GRUPOS I y J 

ACTIVIDAD PARA LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

Hola jóvenes estudiantes. En esta semana iniciamos formalmente las actividades del primer 

trimestre de nuestra  asignatura de Artes. Recordemos que las tres semanas anteriores hicimos un 

repaso de algunos temas que ustedes ya conocen.  

Nuestro primer tema se llama EL PUNTO Y LA LÍNEA. 

El aprendizaje esperado es que reconozcan al punto y la línea como elementos básicos de las artes 

visuales.  

INTRODUCCIÓN. 

Definimos al punto como una señal de dimensiones pequeñas que, por contraste de color o 

relieve, es perceptible en una superficie. Por ejemplo, el punto gris o negro que deja la punta de 

un lápiz sobre una hoja de papel de color claro.  

Ese punto, cuando se desliza sobre la superficie de papel, va dejando una serie de puntos, que 

forman una línea.  

 

 

 

 

Cuando tienes un lápiz en la mano, puedes llevar el punto hacia dónde quieras. 

Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en diagonal, en segmentos cortos o largos.  

 

 

 

 

 

 

Tú tienes el control de ese punto y puedes dirigirlo hacia dónde tú quieras.  



ACTIVODAD 

Vas a necesitar tres hojas blancas o de un color claro y un lápiz o color. 

Traza un margen de dos centímetros en cada una de las hojas. 

Toma tu lápiz y desliza su punta sobre la superficie de la hoja, mueve tu mano y tu brazo 

libremente. Imagina que tu lápiz es un patinador sobre una pista de hielo o una pluma de ave que 

viaja impulsada por el viento.  

Observa tu dibujo mientras lo realizas. ¿En qué momento te detendrás? Cuando veas que lo que 

hiciste es agradable, que te gusta, que se ve bonito.  

 

 

 

 

 

 

Los ejemplos que aquí he presentado son solamente una guía. No se trata de que los copies.  

Realiza tus propias improvisaciones de líneas. 

Recuerda mover tu brazo libremente  

Toma una fotografía a cada una de tus creaciones y envíala por correo.  

 

 

 


