PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES
Lección de Artes Visuales de los Fundamentos del Arte

La Línea Descriptiva
Autora: Meredith Essex
Conocimiento Perdurable
Las líneas exteriores e interiores pueden describir la superficie y la forma de los objetos.
Descripción de la Lección

(Utilizar para la comunicación con la familia y para mostrar los trabajos de arte del

estudiante)

Los estudiantes asocian el lenguaje descriptivo con las cualidades y tipos de líneas que se observan en el
arte. Los objetos se observan y dibujan tres veces utilizando líneas de contorno descriptivas interiores y
exteriores. Se crean diferentes calidades de líneas en cada uno de los dibujos a través del uso de
herramientas para dibujo, de presión con herramientas y de perseverancia. Por último, los estudiantes
utilizan adjetivos para describir las líneas en sus estudios de dibujo.
Objetivos de Aprendizaje y Criterio de Evaluación
Objetivo: Describir la forma y el detalle de los objetos.
Criterio: Dibuja los contornos exteriores e interiores de los objetos.
Objetivo: Crear una calidad de línea diversa.
Criterio: Varía la presión de la herramienta, el tipo de línea y del medio en múltiples dibujos del
mismo objeto.
Criterio: Demostrar perseverancia.
Criterio: Persiste en adaptar ideas para vencer retos.

Vocabulario

Artes:
Adjetivos
Línea de Contorno
Línea Exterior
Línea Interior
Calidad de Línea
Medio
Observación
Perseverancia
Punto de Vista
Estudio
Valor

Materiales

Obras de Arte o Actuaciones en
Museo
Seattle, WA
Seattle Art Museum
Tacoma, WA
Children’s Museum of Tacoma
Tacoma Art Museum
Materiales
Lápices para dibujo: 6B, 2B, HB, 2H, 4H;
Carboncillo: suelto y en barra/prensado;
Crayones Conté: blanco, negro y café;
Gamuza; Difuminos; borradores de
vinilo; papel Canson Mi-Teintes , colores
neutrales , 6x9”; objetos de naturaleza
muerta (conchas, plumas, palos,
huesos, , etc.); Guantes, sin látex; Papel;
toallitas húmedas; Hoja de Trabajo para
la Evaluación del Estudiante; cuaderno

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: Calidad/Contorno de
línea. 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.
5. Desarrollar y refinar técnicas artísticas y
presentación de trabajos.
Respuesta
7. Percibir y analizar trabajos artísticos.
8. Interpretar intención y significado en los
trabajos artísticos.
9. Aplicar criterio para evaluar trabajos artísticos

continuación
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Imágenes del museo Seattle Art
Museum:
Message(Mensaje), 1943, Morris Graves,
83.209

Plum Blossoms in Moonlight, (Flores de
Ciruelo a la Luz de la Luna) Siglo XIX, Yi
Gong U, 90.1

Imágenes del Museo Tacoma Art
Museum:
Self Portrait (Autorretrato), 1954,
Raphael Soyer

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) 5. Comunicándose: Hablar y
Escuchar: utilizar palabras para describir algo.
(Edad de 4-5) 6. Aprendiendo sobre mi mundo:
Ciencias: investigar las propiedades de los objetos
en la naturaleza. Artes: utilizar una variedad de
materiales para crear representaciones de
personas y de cosas.
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.
L.K-1.5.c. & L.2.5.a. Identificar conexiones de la
vida real entre las palabras y su uso.

Astrud, 1994, Alfred Harris
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CLAVE DE LOS SÍMBOLOS:

3

= Indica una nota o recordatorio para el maestro

þ = Puntos de evaluación incrustados en la lección

Pre-Enseñanza
Observen los diferentes tipos de líneas que nos rodean: recta, curva, zigzag e
interrumpida. Hablen sobre si las líneas son líneas densas o delicadas, gruesas o
delgadas.
Guía de los Pasos de la Lección
1. Introduzca y guie un análisis artístico de los diferentes tipos de calidad de línea
que se observan en Message (Mensaje), Morris Graves, Plum Blossoms in Moonlight
(Flores de Ciruelo a la Luz de la Luna) por Yi Gong U. de la colección del museo
Seattle Art Museum y Self Portrait (Autorretrato) por Raphael Soyer y Astrud por
Alfred Harris de la colección del museo Tacoma Art Museum.
þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Describe la calidad de la línea que
se observa en las obras de arte.
2. Demuestre el uso de una variedad de materiales o “medios” para dibujo y guie a
los estudiantes para que practiquen a crear varias líneas. Introduzca el tema de la
perseverancia. Lápices; Carboncillo; Crayones Conté; Herramientas para difuminar.
þ Evaluación del proceso basada en los criterios por parte de un compañero:
Practica creando varios tipos de calidad de línea con diferentes medios de dibujo y
comparte sus hallazgos.
3. Demuestre y guie a los estudiantes para que observen y dibujen un objeto en
una serie de estudios utilizando la línea de contorno para definir la forma y el
detalle. Enfóquense en la perseverancia.
Dibuje un objeto desde tres puntos de vista diferentes. Guie una autoevaluación.
þ Lista de revisión del maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Dibuja el
contorno interior y exterior de los objetos y varía la presión que hace sobre la
herramienta, el tipo de línea y el medio en varios dibujos de un mismo objeto;
vistos desde diferentes puntos de vista. Persiste en adaptar ideas para vencer retos.
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4. Pídale a los estudiantes que hablen sobre los retos y sobre cómo adaptaron sus
ideas para vencerlos. Pídales que asocien una palabra descriptiva con la calidad de
línea y que etiqueten cada dibujo del estudio. Facilite una crítica basada en los
criterios.
þ Lista de revisión del maestro, reflexión basadas en los criterios: Comparte retos y
las adaptaciones hechas para vencerlos. Responde con un enfoque sobre el poder
de la línea de comunicación.
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PASOS DE LA LECCIÓN________________________________________
1. Introduzca y guie un análisis artístico de los diferentes tipos de calidad de línea que se observan en
Message (Mensaje), Morris Graves, Plum Blossoms in Moonlight (Flores de Ciruelo a la Luz de la Luna) por
YiGong U de la colección del museo Seattle Art Museum y Self Portrait (Autorretrato) por Raphael Soyer y
Astrud por Alfred Harris 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.
•

Elijan adjetivos que describan la línea que observan en estas obras de arte (ej. delicada, atrevida,
fala, fluida, etc.).

•

La línea describe un objeto, una persona o un lugar. Es descriptiva y expresiva.

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Describe la calidad de la línea que se observa en las
obras de arte.
_______________________________________________________________________
2. Demuestre cómo utilizar una variedad de materiales o “medios” para dibujo y guie a los
estudiantes para que practiquen a crear varias líneas. Introduzca el tema de la perseverancia.
•

Cada vez que un artista utiliza un nuevo medio, practica con él antes de crear una pieza terminada.
Hoy tenemos varios medios para trabajar.

•

Perseverancia significa persistir en adaptar ideas para poder vencer retos.

•

Exploren a profundidad estos materiales para aprender sobre su potencial: Más adelante los
pueden utilizar cuando encuentren retos.
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Lápices
• Los lápices de dibujo vienen en tres niveles de suavidad y dureza. Entre más blando es el grafito
(B), más oscura y gruesa es la línea, por lo tanto el lápiz 2B es más oscuro y grueso que el B, y el
8B es mucho más oscuro y grueso. Entre más duro es el grafito (H), más clara y delgada es la línea,
así que el 4H traza una línea ligera y delicada y el 8H hace una línea fina y delgada. El HB se
encuentra a la mitad, similar a un lápiz #2.
Carboncillo
• Existen dos tipos de carboncillo (suelto y en barra/prensado). Si le ponen mucha presión, pueden
hacer marcas negras intensas. Si lo alzan un poco, pueden hacer marcas delicadas y finas. Pueden
dibujar con las puntas del carboncillo para hacer marcas gruesas o voltearlo de lado para hacer
marcas suaves y a grandes rasgos.
Crayones Conté
• Los crayones Conté están hechos de pigmentos que se han mezclado con pegamento y que luego
se comprimen. Pueden hacer líneas aun más delicadas que el carboncillo y también líneas muy
oscuras e intensas. También puede voltear los crayones Conté de lado para hacer marcas suaves y
a grandes rasgos.
Herramientas para Difumar
• Las siguientes tres herramientas no hacen marcas por si solas, pero pueden alterar el carboncillo o
el crayón Conté. Un trapo de gamuza es una pieza de cuero delgada, la cual mezcla y ligeramente
borra las marcas del carboncillo. Un difumino, es un pedazo de papel enrollado que se usa inclinado
hacia un lado para mezclar el carboncillo ligeramente. No borra el carboncillo, sino simplemente lo
dispersa. Un borrador de vinilo puede hacer una marca ligera dentro de un área de carboncillo.
•

Practiquen utilizando estos medios para obtener la variedad más amplia posible de diferentes tipos
de calidad de línea. Compartan sus hojas de práctica con su compañero de “codo” y describan
cómo crearon sus líneas más interesantes.

þ Evaluación del proceso basada en los criterios por parte de un compañero: Practica creando varios tipos
de calidad de línea con diferentes medios de dibujo y comparte sus hallazgos.
_______________________________________________________________________
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3. Demuestre y guie a los estudiantes para que observen y dibujen un objeto en una serie de
estudios utilizando la línea de contorno para definir la forma y el detalle. Enfóquese en la
perseverancia.
•

Vamos a hacer varios dibujos de un objeto; nuestra meta es crear
una amplia gama tipos de calidad de línea al utilizar diferentes
medios, distintas presiones sobre la herramienta y diferentes líneas
en cada estudio.

•

Esta es una gran labor. Somos científicos y artistas haciendo un
estudio. Para mantener el enfoque tendremos varios recesos y
vamos a observar cada dibujo que hagamos.

•

Recuerden que los verdaderos artistas pueden convertir una
casualidad en algo intencional. Responder positivamente a los retos
es una cualidad que comparten muchos grandes pensadores.

No se den por vencidos. Resuelvan el problema. Adapten ideas.
Trabajen para superarlo.
Dibuje un objeto desde tres puntos de vista diferentes.
•

•

Voy a seleccionar un objeto para dibujarlo varias veces—
cada vez con una calidad de línea diferente y desde un
punto de vista diferente. Cuando observo el objeto, noto
que mantengo la vista en el tema de discusión/ objeto por
lo menos el 80% del tiempo para que pueda recopilar
información sobre ese objeto lo más que pueda.

•

Las líneas de contorno exteriores definen la forma de los
objetos y las líneas de contorno interiores definen los
detalles de los objetos.

•

Ahora voy a seleccionar un punto de vista diferente, un
medio diferente y una calidad de línea diferente (suave,
dura, intensa, curva, fluida en un estudio y dura y en
zigzag en el otro estudio).

•

Las líneas en un dibujo pueden ser descriptivas (mostrar lo
que se ve) y expresivas (transmitir un sentimiento al mismo
tiempo).

•

Dibujen su objeto desde tres puntos de vista diferentes.

•

Mientras trabajan, autoevalúense al asegurarse que puedan
ver las diferencias entre la calidad de la línea de un estudio
al otro y que estén utilizando líneas de contorno interiores
y exteriores para describir el objeto que están dibujando.

•

No se preocupen de cometer errores, de borrar o del
producto final. Recuerden que también pueden hacer
anotaciones, dibujos o maracas exploratorias adicionales
con diferentes medios en su cuaderno de dibujo.
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•

Prueben a usar la gamuza o el difumino para suavizar o aclarar las líneas. Pueden hacer un
“fantasma” con su dedo utilizando un pedazo de kleenex para mezclar el carboncillo. Y recuerden:
nunca soplen el polvo del carboncillo, denle siempre toquecitos al papel pare remover el exceso de
carboncillo. Toquecitos — no soplos.

Guie la autoevaluación.
3 Si es necesario el maestro puede anotar las respuestas orales de los estudiantes.
•

Llenen la lista de revisión.

•

Escriban algo sobre cómo mostraron persistencia y perseverancia.

þ Lista de revisión del maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Dibuja el contorno interior y
exterior de los objetos y varía la presión sobre la herramienta, el tipo de línea y el medio en varios dibujos
sobre el mismo objeto; vistos desde diferentes puntos de vista. Persiste en adaptar ideas para vencer retos.
_______________________________________________________________________
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4. Pídale a los estudiantes que hablen sobre los retos y sobre cómo adaptaron sus ideas para
vencerlos. Pídales que asocien una palabra descriptiva con la calidad de línea y que etiqueten
cada dibujo del estudio. Facilite una crítica basada en los criterios.
•

Describan un reto encontrado en uno de sus dibujos y qué cambios hicieron para superarlo.

•

¿En dónde han mostrado con certeza lo que observaron?

•

¿Qué palabra o palabras describen cada uno de sus dibujos? Etiqueten cada estudio de dibujo con
una palabra descriptiva de la calidad de línea que crearon.

þ Lista de revisión del maestro, reflexión basadas en los criterios: Comparte retos y las adaptaciones
hechas para vencerlos. Responde con un enfoque sobre el poder de la línea de comunicación.
_______________________________________________________________________
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES Lección de Artes Visuales Sobre los
Fundamentos del Arte
La Línea Descriptiva
3 Los maestros pueden elegir utilizar o adaptar la siguiente herramienta de autoevaluación
HOJA DE TRABAJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Disciplinas
Concepto
Criterio
Nombre del
Estudiante

ARTES VISUALES
Destrezas y Técnicas
Varía la
presión de la
herramienta.

Varía
el tipo
de
línea.

Varía
el
medio.

Línea/Observación
Dibuja el
contorno
exterior de los
objetos.

Dibuja el
contorno interior
de los objetos.

Perseverancia
Persiste adaptando
ideas para vencer
retos.

Preguntas para la Autoevaluación:
Persistencia:

Describe momentos o espacios en el dibujo en dónde querías darte por vencido, pero no te rendiste.

Describe las partes de tu dibujo en las que tuviste que trabajar más duro que en otras.

Perseverancia:

¿Cuáles fueron tus retos al dibujar el objeto?

¿Cómo te adaptaste o cómo cambiaste para superarlos?
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Total
6

PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES Lección Sobre las Artes Visuales de los
Fundamentos de Arte
La línea descriptiva
HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASE
Disciplinas
Concepto
Criterio
Nombre del
Estudiante

ARTES VISUALES
Destrezas y Técnicas
Varía la
presión de
la
herramien
ta.

Varía el
tipo de
línea.

Varía el
medio.

Línea/Observación
Dibuja el
contorno
exterior de los
objetos.

Dibuja el
contorno
interior de los
objetos.

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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Perseverancia
Persiste
adaptando ideas
para vencer
retos.

Total
6

CARTA FAMILIAR DEL PROGRAMA IMPACTO DE LAS ARTES
LECCIÓN DE ARTES VISUALES: La Línea Descriptiva
Estimada Familia:
El día de hoy su hijo participó en una lección de Arte.
•

Observamos obras de artistas que utilizaron líneas diferentes calidad. Encontramos diferentes
ejemplos de la línea y utilizamos una variedad de palabras descriptivas para explicar el tipo de
líneas que observamos.

•

Nos enfocamos en la perseverancia: la habilidad para persistir a través de la adaptación de ideas
para superar retos.
Esto nos ayudó a aprender cómo dibujar utilizando una variedad de herramientas.

•

Exploramos utilizando diferentes tipos de calidad de línea usando lápices de dibujo, crayones Conté
y carboncillo, mientras observamos y dibujamos un objeto en múltiples estudios: dibujos en los
cuales obtuvimos información y práctica.

•

Encontramos una palabra descriptiva para asociar la calidad de la línea en cada uno de nuestros
estudios. Observamos nuestro trabajo y hablamos sobre cómo, en el arte, la calidad de la línea
puede describir y expresar algo.

En casa ustedes pueden dibujar un mismo objeto tres veces utilizando una calidad de línea diferente en
cada uno. ¿Cada uno de los dibujos le “habla” de una forma diferente?
Conocimiento Perdurable
Las líneas exteriores e interiores pueden describir la superficie y la forma de los objetos.
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