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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 2, semana 3 

Contenido Líneas rectas, curvas y quebradas. Sesión 2 
 

Orientaciones 
En esta lección de aprendizaje de expresión plástica, el 

estudiantado podrá utilizar los diferentes tipos de líneas como 

recta, curva y quebrada para elaborar un collage con ellas. 

         

Desafío: ¿qué podríamos representar con líneas rectas, curvas y 

quebradas? 
 

A. Inicio 

Las líneas se utilizan para dibujar distintas formas. 

 

Como puede verse en las imágenes, las vías del tren están 

formadas por líneas rectas, un cerro tiene líneas curvas y una 

estrella tiene líneas quebradas. 
 

 
 

Actividad 1: Reconocer objetos con líneas rectas, curvas y 

quebradas. Observar a su alrededor para reconocer objetos con 

líneas rectas, curvas y quebradas, y dibujarlas en su cuaderno 

dentro de un cuadro. 
 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Elaborar un collage con líneas rectas, curvas y 

quebradas. 

 

Línea recta: 

sus puntos 

están en una 

misma 

dirección. 

Línea curva: 

los puntos 

cambian de 

dirección. 

Línea 

quebrada: está 

integrada por 

líneas rectas 

que se cortan 

o interrumpen 

su continuidad. 
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Recuerde que un collage es una técnica que permite combinar 

diferentes materiales. Siga los pasos a continuación: 

 

Paso 1: colecte diferentes tipos de papel o materiales que tenga 

en casa (periódico, cartón, papel para regalo, paletas, hilos de lana, 

etc.). 

 

Paso 2: sobre los diferentes tipos de papel o materiales, dibujar 

objetos con líneas rectas, curvas y quebradas. 

 

Paso 3: recorte las figuras dibujadas y péguelas ordenándolas 

como le agrade sobre una página o cartón. 
 

 
 

C. Cierre 

Ha visto que las líneas están a nuestro alrededor y las ha podido 

encontrar, también las dibujó para elaborar un collage. 

 
Actividad 3: Muestre su collage a familiares o compañeros 

comentándoles todos los pasos que hizo para realizarla con las 

formas que tienen líneas rectas, curvas y quebradas. 
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D. Evaluación  

 

Criterio 

Conceptos 

Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

1.     Reconocí objetos con 
líneas rectas, curvas y 
quebradas 
 

   

2.     Dibujé objetos con líneas 
rectas, curvas y quebradas en 
mi cuaderno 
 

   

3.    Dibujé y recorté figuras 
utilizando diferentes tipos de 
papel o materiales para 
elaborar un collage 
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