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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 2, semana 2 

Contenido Líneas rectas, curvas y quebradas. Sesión 1 

Indicador 

de logro 

1.7 Une y completa las figuras del collage con líneas rectas, curvas y quebradas hechas 

a mano alzada y con regla.    

Orientaciones 
Esta guía de aprendizaje de expresión plástica te llevará a seguir practicando el collage con líneas 
rectas, curvas y quebradas, pero esta vez ejercitarás el dibujo a mano alzada. 

Desafío: Dibuja líneas rectas, curvas y quebradas a mano alzada. 

A. Inicio 

Ejercitaremos la capacidad de movimiento para dibujar a mano alzada. 

Actividad 1: Explora la capacidad de movimiento que tienen tus manos y brazos. 

De pie y tomando el lápiz con la mano, efectúa los siguientes movimientos observando con atención. 

• Mueve lentamente la mano hacia arriba y abajo con ayuda de la muñeca, después a la izquierda

y a la derecha, y luego girándola, dibujando un círculo en el aire.

• Mueve lentamente el antebrazo con ayuda del codo hacia arriba y abajo, después a la izquierda

y a la derecha, y luego girando, dibujando un círculo en el aire.

• Mueve lentamente el brazo completo con ayuda del hombro hacia arriba y abajo, después a

la izquierda y a la derecha, y luego girando, dibujando un círculo en el aire.

B. Desarrollo 

Actividad 2: Practica la manera correcta de tomar el lápiz para dibujar. 

Esta manera de tomar el lápiz es distinta a como escribimos. Sigue los pasos a continuación: 

Paso 1: toma el lápiz con los dedos pulgar e índice 

en forma de pinzas para sostenerlo. 

Paso 2: los dedos medio, anular e índice deben 

soportar la parte inferior del lápiz. ¡Imagina que es 

una varita mágica! 

Paso 3: intenta hacer dibujos o líneas evitando 

apoyar tu mano sobre el cuaderno o el papel. 

Puedes apoyarte únicamente con un nudillo del 

dedo meñique. 

Paso 4: realiza ejercicios dibujando a mano alzada 

líneas rectas, curvas y quebradas. 

Dibujo a mano 
alzada o dibujo a 

pulso: se realiza sin 

apoyo de 

instrumentos de 

dibujo como la 

regla, la escuadra, el 

compás, etc. 

Dibujar o pintar a 

mano alzada es 

importante porque 

nos permite hacerlo 

de forma rápida, 

abarcando grandes 

espacios. 
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C. Cierre 

Actividad 3: Explica a tu familia o compañeros cómo se toma el lápiz a mano alzada y pídeles que 

desarrollen los ejercicios. 

D. Evaluación 

  Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Exploré la capacidad de
movimiento de mis manos y 
brazos 

2. Me esforcé por tomar el
lápiz con mis dedos pulgar e 
índice en forma de pinzas, 
apoyando la parte inferior del 
lápiz con el dedo medio, 
anular e índice 

3. Realicé ejercicios
dibujando a mano alzada 
líneas rectas, curvas y 
quebradas 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




