
Sexto Básico 

Uso de la línea y 
formas en el arte



• Es la extensión de puntos unidos.
• Representa la forma de expresión

mas sencilla pura, pero también, la
mas dinámica y variada.

• Con la línea podemos delimitar
formas, definir contornos, utilizando
las líneas como un medio expresivo.

• Las líneas se pueden clasificar en:
– a) Según su trazo:
– b) según posición:
– c) según la relación que guardan 

entre sí.

La línea









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

La forma

Formas abiertas Formas cerradas 

son las formas cuyos contornos son

indefinidos y se tienden a integrar al

fondo en las pinturas.

son las formas cuyos contornos

están claramente definidos y

delimitados en las pinturas.



• Método para dibujar
formas complejas
utilizando las formas
básicas
(geométricas).

• Método Encaje, este
sirve para capturar
la forma de un
objeto sea plano o
en volumen
reconociendo las
figuras geométricas
que este objeto
posee.

Simplificación de la forma, 
Encaje  



Busca algunos implementos de la
cocina que desees dibujar.

Tómales un fotografía para que no
pierdas la idea de lo que dibujaras.

Realiza el dibujo aplicando el método
de encaje.

Una vez dibujado, pinta tu trabajo
utilizando la técnica lineal o rayado.

Recuerda que puedes generar efectos
de luz y sombra en tu trabajo.



Tomo la fotografía 



Resultado 
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.
• Planificación de trabajo en clases:

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl

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

• Que tengan un excelente día, saludos.

Curso Clase Observación 

sexto básico 

24/03/2021 Introducción a la actividad

31/03/2021 (6° A)
01/04/2021(6° B)

Continuidad de la presentación y
desarrollo de la actividad

Posterior a la clase del miércoles 31 o jueves 01(según corresponda) enviar registro de
su actividad finalizada vía email.
Adjuntar fotografía y trabajo realizado.
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