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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES 
Lección de Artes Visuales de los Fundamentos del Arte 
 
Estudio Sobre la Dirección de la Línea 
Autora: Meredith Essex 
 
Conocimiento Perdurable 
Se pueden combinar o repetir las líneas verticales, horizontales y diagonales para crear efectos 
harmoniosos o caóticos en una composición. 
 
Descripción de la Lección (Utilizar para la comunicación con la familia y para mostrar los trabajos de arte del 
estudiante) 
Los estudiantes analizan, en trabajo colaborativo, cómo la línea puede comunicar un sentimiento de caos 
o de harmonía en las composiciones artísticas. Luego crean estudios para la práctica del dibujo: uno 
utilizando una variedad de direcciones, de tipos y de espaciamientos de la línea para expresar caos y uno 
repitiendo la dirección, el tipo y el espaciamiento de la línea para expresar harmonía. Los estudiantes 
crean una composición final (blanco sobre negro) que comunica calma o caos. Por último, trabaja en 
colaboración con otros para organizar y hacer presentaciones de las composiciones dentro de un 
espectro desde calma hasta caos. 
 

Objetivos de Aprendizaje y Criterio de Evaluación 
Objetivo: Analizar selecciones artísticas creando variedad y unidad dentro de una composición.  

Criterio: Trabaja en colaboración con otros para encontrar y describir ejemplos de dirección de la 
línea para el efecto planeado de armonía o caos en el arte. 

 
Objetivo: Utilizar la línea para un propósito expresivo y especifico. 

Criterio: Crea dos estudios: uno repitiendo la dirección y tipo de la línea, y el espacio negativo para  
sugerir harmonía y otro utilizando una variedad de direcciones y tipos de línea y el espacio negativo  
para sugerir caos.  
 

Objetivo: Crear una composición final.  
Criterio: Cita y refina ideas de estudios para crear dibujos blanco sobre negro que sugieran  
harmonía o caos. 

 
Objetivo: Colaborar con otros. 

Criterio: Comunica a otros sus ideas, hace concesiones e incorpora información/ retroalimentación. 
 

  Vocabulario 
Artes: 
Abstracto 
Calmado 
Caos 
Composición 
Curvo 
Diagonal 
Harmonía 
Horizontal 
Espacio Negativo 
Recto 
Unidad 
Variedad 
Vertical 

Materiales 
Obras de Arte o Actuaciones en Muse 
 
Seattle, WA 
Seattle Art Museum 
 
Tacoma, WA 
Children’s Museum of Tacoma 
Tacoma Art Museum 
 
Materiales 
Lápices para dibujo: 4B; lápices de colores: 
blanco; marcadores chinos: blanco; crayones 
Conté: blanco; papel Canson Mi-Tientes: 
negro, 6x9”, dos por estudiante; Hoja de 
Trabajo para la Evaluación de la clase; 
cuaderno de dibujo 
 
continuación 
 

Estándares Educativos 
Estándares de Aprendizaje de las Artes de 
WA en Artes Visuales  
Para la descripción completa de cada uno de los 
estándares, consultar: 
http://www.k12.wa.us/Arts/Standards 
Crear (Conceptos: Dirección de la Línea, 
Unidad, Variedad.  Técnica: Dibujo) 
1. Generar y conceptualizar ideas y trabajos 
artísticos.  
2. Organizar y desarrollar ideas y trabajos 
artísticos.  
3. Refinar y finalizar trabajos artísticos.   
Actuación/Presentación/Producción 
4. Seleccionar, analizar e interpretar trabajos 
artísticos para su presentación.  
 
 
continuación 
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  Imágenes del Museo Seattle Art Museum: 
How My Mother's Embroidered Apron Unfolds 
in My Life (Cómo el Delantal de mi Madre se 
Despliega en mi Vida) 1944, Arshile Gorky, 
74.40 

 
 
Mount Horai, Island of Immortality (Monte 
Horai, la Isla de la Inmortalidad), 1864, Hine 
Taizan, 75.59 

 
 
Xoots Kudas’ (Bear Shilkat Shirt), 1860, Nativo 
Americano, Tlingit, 91.1.137 

 
 
Imágenes del Museo Tacoma Art Museum 
images: 

Grasses (Grama), 1997-2001, Merrill Wagner 

 
 
Soft Set (Juego Suave), 2001, Kathleen Rabel 

 
 
Omphalos, 2002, Marie Watt 

5. Desarrollar y refinar técnicas artísticas y 
presentación de trabajos.  
6. Comunicar significado a través de la 
presentación del trabajo artístico.  
Respuesta  
7. Percibir y analizar trabajos artísticos.  
8. Interpretar intención y significado en los 
trabajos artísticos.  
9. Aplicar criterio para evaluar trabajos artísticos. 
Conexión  
10. Sintetizar y relacionar conocimiento y 
experiencias personal para hacer arte.  
11. Relacionar ideas y trabajos artísticos con un 

contexto social, cultural e histórico para 
profundizar el entendimiento. 

 
Pautas para la Educación Temprana (Pre-K 
–3 Grado) 
Para una descripción completa de las Pautas de 
Educación y Desarrollo Temprano de Washington 
consultar: 
http://www.del.wa.gov/development/guidelines/ 
((Edad de 4-5) 6. Aprendiendo sobre mi mundo: 
Conocimiento: ser capaz de explicar lo que ha 
hecho y por qué, incluyendo cualquier cambio que 
le haga sus planes. Artes: auto expresarse a 
través del arte y la música.  
 
Estándares Estatales Esenciales Comunes 
(CCSS por sus siglas en inglés) en A&L Para 
una descripción completa de los Estándares CCSS 
por nivel de grado, consultar: 
http://www.k12.wa.us/CoreStandards/ELAstandar
ds/	
SL.CCR.2. Integrar y evaluar información que se 
presenta en diversos medios; visual, cuantitativa 
u oralmente. 
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Pre- Enseñanza 
Practicar a crear líneas expresivas mientras se escuchan diferentes composiciones 
de música. 
Guía de los Pasos de la Lección 1. Introduzca y guie una análisis de arte 
colaborativo sobre la dirección de la línea en My Mother’s Embroidered Apron 
Unfolds in My Life (Cómo el Delantal de mi Madre se Despliega en mi Vida) de 
Arshile Gorky, Mount Horai, Island of Immortality (Monte Horai, la Isla de 
Inmortalidad) de Hine Taizan, y Xoots Kudas’ (Bear Shilkat Shirt) de la colección 
del museo Seattle Art Museum y Grasses (Grama) de Merrill Wagner, Soft Set 
(Juego Suave) de Kathleen Rabel, y Omphalos de Marie Watt de la colección del 
museo Tacoma Art Museum. 
Guie a los grupos de estudiantes para que colaboren de manera efectiva para 
analizar obras de arte y generar una interpretación de ciertas obras de arte. 
	

þ Lista de revisión del maestro y basada en los criterios: Trabaja en colaboración 
con otros para encontrar y describir ejemplos de dirección y organización de la 
línea para obtener un efecto harmonioso o caótico. 
 
2. Dirija un calentamiento de dibujo exploratorio durante cinco minutos, utilizando 
variaciones y combinaciones de dirección de línea para un propósito específico.  
 

þ Crea dos estudios: uno repitiendo la dirección y tipo de la línea, y el espacio 
negativo para sugerir harmonía y otro utilizando una variedad de direcciones y 
tipos de línea y espacio negativo para sugerir caos. 
 
3. Para la composición final, seleccione y cree un tema de Calma o Caos.   
 

þ Lista de revisión del maestro y basada en los criterios: Crea una composición 
final que sugiere harmonía o caos.  
 
  

CLAVE DE LOS SÍMBOLOS: 
 

3 = Indica una nota o recordatorio para el maestro  
 
þ = Puntos de evaluación incrustados en la lección  
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4. Facilite una organización y una presentación colectiva de las obras de arte de la 
clase que muestren un espectro desde calma hasta caos. Guie una autoevaluación. 
 

þ Lista de revisión del maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Trabaja 
en colaboración con otros para encontrar y describir ejemplos de dirección y de 
organización de la línea que tiene como propósito tener un efecto harmonioso o 
colectivo en una obra de arte. Crea dos estudios: uno que sugiere harmonía y otro 
que sugiere caos. Cita otros estudios y refina ideas para crear dibujos blanco 
sobre negro que sugieran harmonía o caos. Comunica sus ideas a otros, hace 
concesiones e incorpora información/ retroalimentación. 
 
5. Facilite una critica de arte basada en los criterios. 
 

þ Crítica basada en los criterios: Hace una reflexión y discute el proceso y la 
composición final dentro de una crítica. 
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PASOS DE LA LECCIÓN_______________________________________ 
1. Introduzca y guie una análisis de arte colaborativo sobre la línea de dirección My Mother’s 
Embroidered Apron Unfolds in My Life (Cómo el Delantal de mi Madre se Despliega en mi 
Vida) de Arshile Gorky, Mount Horai, Island of Immortality (Monte Horai, la Isla de 
Inmortalidad) de Hine Taizan, y Xoots Kudas’ (Bear Shilkat Shirt) de la colección del museo 
Seattle Art Museum y Grasses (Grama) de Merrill Wagner, Soft Set (Juego Suave) de 
Kathleen Rabel, y Omphalos de Marie Watt de la colección del museo Tacoma Art Museum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 La colección del museo Seattle Art Museum se encuentra disponible en línea visitando: 
http://www1.seattleartmuseum.org/eMuseum/code/emuseum.asp. Para encontrar las imágenes de esta 
lección, entre el número de accesión de la obra de arte en el espacio de búsqueda dentro de la pagina 
de las colecciones en el sitio de la red de SAM. Los números de accesión para estas obras de arte 
aparecen listados en los recuadros de los materiales al inicio de la lección. 
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3 La colección del museo Tacoma Art Museum se encuentra disponible en línea visitando: 
http://www.tacomaartmuseum.org/explore/collections. 
 
3	 Para que los grupos de estudiantes puedan responder las siguientes preguntas se pueden escribir en 
la pizarra o se pueden proyectar con la cámara para documentos. 
	
Guie a los grupos de estudiantes para que colaboren de manera efectiva en un análisis de las 
obras de arte y para generar una interpretación de ciertas obras de arte: 
	

• Comuniquen a otros sus ideas, y respetuosamente hagan concesiones. Asegúrense de considerar 
toda la información y toda la retroalimentación cuando identifiquen una respuesta para cada 
pregunta. Sean flexibles. Mantengan su mente abierta. 
 

• Identifiquen la dirección de la línea (vertical, horizontal, diagonal) en estas imágenes. ¿Hay una 
dirección que aparezca mas frecuentemente dentro de la composición?  
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• ¿Cómo afecta a la composición la combinación y la selección de la línea?  
 

• ¿Cómo afectan a la composición el espacio negativo y el espacio entre las líneas?  
 

• ¿Qué sucede cuando se extienden capas o se superponen las líneas?  
 

• ¿Cuáles selecciones artísticas crearon una composición dinámica, animada o caótica? 
 

• ¿Cuáles selecciones artísticas crearon una composición más pacifica o harmoniosa?  
 

• ¿Qué papel juega la repetición en esta obra de arte?  
 

þ Lista de revisión del maestro y basada en los criterios: Trabaja en colaboración con otros para 
encontrar y describir ejemplos de dirección y organización de la línea para obtener un efecto harmonioso 
o caótico. 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Dirija un calentamiento de dibujo exploratorio por cinco minutos, utilizando variaciones y 
combinaciones de dirección de  línea para un propósito específico.  
 

• En una de las páginas del cuaderno seleccionen y repitan 
el tipo, la dirección y la organización espacial de la línea 
(curva, recta, vertical, horizontal, diagonal, superpuesta, 
paralela) específicamente para transmitir paz.  
 

• En otra página del cuaderno, varíen la dirección, el tipo y 
el espacio negativo para sugerir confusión o caos.  
 

• Antes de empezar, etiqueten su intento en cada uno de los 
dibujos de calentamiento. No se preocupen de cometer 
errores, de borrar o de los productos finales. Recuerden 
también que pueden hacer anotaciones, dibujos o marcas exploratorias adicionales con diferentes 
medios en sus cuadernos.  

 

þ Lista de revisión del maestro y basada en los criterios: Crea dos estudios: uno repitiendo la dirección y 
tipo de la línea, y el espacio negativo para sugerir harmonía y otro utilizando una variedad de direcciones 
y tipos de línea y espacio negativo para sugerir caos. 
_______________________________________________________________________ 
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3. Para la composición final, seleccione y cree un tema de Calma o Caos.  
 

• Vamos a citar nuestros estudios para crear una composición expresiva final.   
 

• Vamos a utilizar un medio de papel negro y  un dibujo de color blanco para crear una 
composición final que sugiere ya sea harmonía/calma o caos media.  
 

• Piensen sobre cómo la repetición del tipo de línea (recta o curva), la dirección de la línea y el 
espacio entre líneas, para crear unidad. (espacio creativo) pueden transmitir una sensación de 
calma en la composición, mientras que la variedad del tipo, dirección y espacio entre las líneas 
pueden crear emoción o caos dentro de una composición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

þ Lista de revisión del maestro y basada en los criterios: Crea una composición final que sugiere 
harmonía o caos.  
_______________________________________________________________________ 
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4. Facilite una organización y una presentación colectiva de las obras de arte de la clase que 
muestren un espectro desde calma hasta caos.  
 

• Comuniquen sus ideas a otros y respetuosamente hagan 
concesiones. Asegúrense de considerar toda la información 
y retroalimentación cuando estén identificando el lugar 
para cada una de las obras de arte dentro del espectro de 
calma/caos. Mantengan su mente abierta. 

 
• Trabajen juntos en grupos de mesa de 4-6 , organizando 

sus composiciones desde la más calmada hasta la más 
caótica. 
 

• Luego trabajen juntos en grupo (compuesto de los grupos 
de mesa) para poder integrar todas las obras de arte dentro de un espectro completo de 
composiciones organizadas desde calmadas hasta caóticas. Esta exhibición/ presentación le 
pertenece a ustedes. 

 
Guie una Autoevaluación 
3 Si es necesario, las respuestas de los estudiantes pueden ser orales y el maestro las puede anotar. 
 

• Llenen la lista de revisión. 
 

• Evalúen y escriban algo sobre las destrezas de colaboración que utilizaron en esta lección. 
 

þ Lista de revisión del maestro y autoevaluación del estudiante basadas en los criterios: Crea dos 
estudios: uno que sugiere harmonía y otro que sugiere caos. Cita otros estudios y refina ideas para crear 
dibujos blanco sobre negro que sugieran harmonía o caos. Comunica sus ideas a otros, hace concesiones 
e incorpora información/ retroalimentación. 
_______________________________________________________________________ 
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5. Facilite una crítica de arte basada en los criterios. 
 

• ¿Qué selecciones artísticas realizaron para crear una sensación de harmonía/ calma en su 
composición?  
 
O 
 

• ¿Qué selecciones artísticas realizaron para crear una sensación de caos en su composición?  
 

• ¿Cambiaron sus percepciones sobre cuán calmadas o caóticas pueden ser las obras de arte 
cuando las observaron en grupo dentro de la presentación las obras desde lo calmado hasta lo 
caótico? ¿Cómo cambiaron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

þ Crítica basada en los criterios: Hace una reflexión y discute el proceso y la composición final dentro de 
una crítica. 
_______________________________________________________________________ 
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES Lección de Artes Visuales Sobre los   
Fundamentos del Arte            
Estudio Sobre la Dirección de la Línea 
 
3 Los maestros pueden elegir utilizar o adaptar la siguiente herramienta de autoevaluación 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA  EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE      
 

Disciplina ARTES VISUALES Total 
5 Concepto Línea/Composición Análisis Artístico/Colaboración 

Criterio 
 
 

Nombre del 
Estudiante 

Crea un estudio 
utilizando 

dirección y tipo 
de línea que se 

repite y el 
espacio 

negativo para 
sugerir 

harmonía/ 
calma. 

Crea un estudio 
utilizando una 
variedad de 

dirección y tipo 
de línea y el 

espacio negativo 
para sugerir 

caos. 

Crea una 
composición 

final que 
sugiere 

harmonía o 
caos. 

Trabaja en 
colaboración con 

otros para encontrar 
y describir ejemplos 
de dirección de la 

línea para el efecto 
planeado de armonía 

o caos en el arte. 

Comunica a otros 
sus ideas, hace 
concesiones e 

incorpora 
información/ 

retroalimentación. 

 
 
 
  

      

 
 
Preguntas para la Autoevaluación:  
Comunica Ideas: 
 

¿Cómo compartiste tus ideas con tu grupo para responder a las preguntas sobre las obras de arte de 
SAM y TAM? 
 
 
 
¿Cómo compartiste tus ideas sobre la colocación y la presentación de tu obra de arte en el espectro 
calma-caos?  
 
 
 
Concesiones: 
¿Estuviste en desacuerdo con los miembros de tu grupo? ¿Sobre qué? ¿Cómo resolviste los desacuerdos? 
 
 
 
¿Hubo concesiones que hayas hecho para responder a las preguntas sobre las obras de arte o para 
organizar la presentación de las obras de arte? Descríbelas. 
 
 
 
Incorpora Información/ Retroalimentación: 
¿Cómo trabajaron en colaboración unos con otros para combinar las ideas individuales y para hacer 
revisiones mientras crearon su presentación de las obras de arte? 
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES Lección de Artes Visuales Sobre los   
Fundamentos del Arte             
Estudio Sobre la Dirección de la Línea 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASE       
 

Disciplina ARTES VISUALES Total 
5 Concepto Línea/Composición Análisis Artístico/Colaboración 

Criterio 
 
 

Nombre del 
Estudiante 

Crea un estudio 
utilizando 

dirección y tipo 
de línea que se 

repite y el 
espacio negativo 

para sugerir 
harmonía/ calma. 

Crea un estudio 
utilizando una 
variedad de 

dirección y tipo 
de línea y el 

espacio 
negativo para 
sugerir caos. 

Crea una 
composició

n final 
sugiriendo 
harmonía o 

caos. 

Trabaja en 
colaboración con 

otros para encontrar 
y describir ejemplos 
de dirección de la 

línea para el efecto 
planeado de armonía 

o caos en el arte. 

Comunica a otros 
sus ideas, hace 
concesiones e 

incorpora 
información/ 

retroalimentación. 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
Total       
Porcentaje       
 
¿Qué fue efectivo en la lección? ¿Por qué? 
 
¿Qué deseo considerar para la próxima vez que enseñe esta lección? 
 
¿Cómo conectaría los conceptos en esta lección a otras disciplinas? 
 
Maestro(a):      Fecha:      
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CARTA FAMILIAR DEL PROGRAMA IMPACTO DE LAS ARTES      
 
 
LECCIÓN DE ARTES VISUALES: Estudio Sobre la Dirección de la Línea      
 
 
Estimada Familia: 
 
El día de hoy su hijo participó en una lección de Arte sobre la dirección. 
 

• Observamos obras de arte por artistas que utilizan diferentes direcciones de la línea. Trabajamos 
en colaboración para analizar el arte al identificar la dirección y la repetición de la línea. 
Consideramos como la selección de la línea por parte de un artista puede hacer que una 
composición parezca caótica o harmoniosa. 

 
• Creamos dos dibujos exploratorios de calentamiento en nuestro cuaderno de dibujo. Uno 

enfocado en la selección y en la combinación de la dirección de la línea para obtener una 
composición unificada y harmoniosa, mientras que la otra se enfocó en la selección y en la 
combinación de la dirección de la línea para obtener una composición armoniosa con el fin de 
obtener un efecto caótico en la composición.  

 
• Pensamos sobre cómo la repetición del tipo de línea (recta o curva), la dirección de la línea y el 

espacio entre líneas como unión (espacio negativo) potencialmente puede crear calma en una 
composición, mientras que la variedad en el tipo, la dirección y el espacio entre las líneas puede 
crear emoción o caos en una composición. 

 
• Luego creamos una composición final (de blanco sobre negro) basada en uno de nuestros dibujos 

exploratorios, comunicando calma o caos. 
 

• Trabajamos en colaboración con nuestros grupos, luego como un solo grupo, para organizar y 
presentar nuestras composiciones finales en un espectro que iba desde la calma hasta el caos. 
Expresamos nuestras ideas, hicimos concesiones e incorporamos retroalimentación mientras 
creamos nuestra propia presentación de las obras de arte. 

 
En casa pueden encontrar ejemplo de dirección de línea en su ambiente. Cuando observen una 
combinación de líneas, ¿pueden observar harmonía o variedad? 
 
 

Conocimiento Perdurable 
 

Se pueden combinar o repetir las líneas verticales, horizontales y diagonales para crear efectos 
harmoniosos o caóticos en una composición. 

 


