FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA
3ER GRADO DE PRIMARIA - 2020
IEP “SANTA MARÍA”
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

FECHA: VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020

Sigamos unidos en oración como familia “Santa María”.
APRECIA LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICO CULTURALES:
 Identifica y describe la línea y sus clases, como elementos básicos de expresión de las
artes visuales.
Lee atentamente:

La línea dentro del campo visual es un elemento gráfico que al igual que el punto, se utiliza
para construir formas e imágenes. Cuando el punto se pone en movimiento deja un trazo y
se convierte en una línea.
La línea tiene diferentes clases que nos ayudaran a realizar producciones artísticas con
mayor expresividad.
.Las clases de líneas poseen expresividad.

Línea horizontal: Expresa calma, reposo, tranquilidad.
Línea vertical: Expresa movimiento ascendente, vitalidad,
fuerza, equilibrio.
Línea curva: Expresa movimiento, libertad y dinamismo.
Línea diagonal: Expresa inestabilidad, movimiento,
profundidad.
Línea quebrada: Expresa desorden, ruptura.
Línea ondulada: Expresa movimiento vibración.
Línea zigzag: Expresa ruptura, dinamismo, peligro.
Línea espiral: Expresa expansión, unidad, giro.
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Ahora que ya conoces las clases de líneas y su expresividad, te invito a que observes la siguiente
obra de arte titulada: En el mercado, del artista piurano Felipe Cossío del Pomar.
Deberás: Identificar las líneas, señalándolas con color de tu preferencia.
Describir las clases de línea observas y en donde se ubican dentro de la obra de arte.
Ejemplo: Línea curvas en el sombrero de la niña.
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Crea proyectos desde los lenguajes artísticos:

Improvisa y experimenta maneras de usar la línea y sus clases como elemento de la
comunicación visual.
En tu carpeta de arte crea una producción artística sobre nuestro contexto social “Yo me
quedo en casa” y el cuidado que realizan en casa para prevenir el contagio del COVID-19,
deberás utilizar la línea y sus diversas clases.
Materiales que deberás usar son: Lápiz, lápices de colores y plumones.
Este es un ejemplo sobre un dibujo con las diversas clases de líneas.

