
CUARTO  BÁSICO 
ARTES VISUALES   

Elementos del lenguaje 
visual  

Forma   Línea    





La línea  

 Es el elemento más simple de 
representación grafica; está 
formada por la unión de varios 
puntos en sucesión; Representa la 
forma de expresión más sencilla y 
pura, pero también, la más 
dinámica y variada:  

 Define contornos 

 hace conexiones 

 separa o establece distancias. 







Contornos  

 El contorno es el objeto grafico 
creado cuando el trazo de una 
línea se une en un mismo punto. 

 
 Todo contorno delimita con dos 

zonas: 
 Una zona acotada desde el contorno a su 

interior. 
 Y una zona infinita, referimos al fondo 

 
 Los principales contornos son el 

cuadrado, circulo. Triangulo, etc… 
 
 



La Forma  

 Estructura exterior de un objeto, 
contorno determina la utilización de 
figuras simples como las  geométricas 
o complejas como de una animal, 
árbol, letras. 



Somos las formas geométricas básicas y hemos sido usadas por 
muchos artistas tanto para hacer dibujos, pinturas como 

esculturas. 
En las pinturas las formas geométricas  son 2D 
y en las esculturas 3D. 

2D 3D 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Basic_shapes.svg
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Cuarto básico 



Temas o Motivos del arte Precolombino 

Representativos 

Abstractos 

Temas 

• figuras humanas 
• Animales 
• plantas  
•  objetos reales que se 

pueden reconocer.  
 



Motivos Representativos  

 Son los que representan 
figuras humanas, 
animales, plantas u 
objetos reales que se 
pueden reconocer.  

 

 



 Motivos Abstractos 

 Son aquellos que expresan 
o reproducen signos o 
formas geométricas a 
través de líneas, puntos o 
combinaciones de 
elementos, sin que se 
puedan relacionar con la 
realidad.  

 



Cerámica 



Cerámica maya en wikimediacommons.og (Alfonsobouchot, Salvador 
Alc) 

 

Plato Maya decorado y policromado. 

Plato Maya policromado  con murciélagos 
que son personajes del inframundo 



Urna funeraria 
Maya con 
representación 
del dios 
solar Kinich 
Ahau y la 
imagen del 
difunto en la 
tapa 

Figura de  cerámica maya 

 

Cerámica maya en wikimediacommons.og (Simon Burchell y  Luis García) 

 



Incensario 
Azteca  de 
cerámica con 
la imagen del 
dios Tláloc. 

 

Cerámica maya en wikimediacommons.og (Luis García  y astrow) 

 

Estatua de cerámica de 
Chupícuara 



Imágenes en Wikimedia Commons.org ( Simon Burchell, A Condori Manuel González Olaechea y 
Franco) 

Huacos de la cultura 
Nazca 

Vasijas de la Cultura Nazca 



Cerámica precolombina en wikimediacommons.og (Simon Burchell 

 

Aríbalos incaicos, usados para contener líquidos 



Jarros Pato de la cultura diaguita 

Plato globular y de borde plano de la cultura diaguita 

Cerámica precolombina en wikimediacommons.org  



Actividad  

 En una hoja de block chica: 

 Dibuja una vasija, jarrón 
y/o escultura basada en el 
arte precolombino. 

 Utiliza diversas líneas y 
contornos en el diseño de tu 
trabajo. 

 Aplica el uso de formas 
figurativas y/o no figurativas. 

 Pinta tu trabajo utilizando 
diversos materiales. 



• Enviar evidencias de las actividades 
realizadas vía plataforma ZOOM. 
(Clase 02/06/2020) 

 

• Fecha de entrega del trabajo: 
lunes 08 de junio. 
Enviar vía correo electrónico a: 
missmariavargasv@gmail.com o 
correo institucional 
mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo 
electrónico todos los días en horario 
de clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
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