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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 2, semana 4 

Contenido Líneas rectas, curvas y quebradas 

Desafío Reconoce la belleza de las líneas rectas, curvas y 
quebradas 

Orientaciones 
Esta guía de aprendizaje de expresión plástica será desarrollada 

por la niña o el niño con apoyo de la familia o persona cuidadora, 

quienes podrán motivarle de forma positiva. Los materiales a 

utilizar para resolverla serán siempre con los que se cuente en 

casa. 

A. Inicio 

Actividad 1: Pida a la niña o el niño que observe las pinturas de 

Vasili Kandinsky. Acompáñelo a leer el siguiente párrafo. 

Vasili Kandinsky fue un artista que pintó formas sencillas porque 

encontró la belleza del punto, la línea, formas geométricas y el 

color, componiéndolos u ordenándolos para lograr una imagen. 

Pregúntele lo siguiente: 

¿Qué líneas y formas reconoces en la pintura? 

¿Te gusta el orden de las formas?  

¿Qué colores utilizarías? 

Composición: 

componer u 

organizar los 

elementos de 

una imagen en 

el espacio. 
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B. Desarrollo 

Actividad 2: Motive a la niña o el niño a que elabore un collage 

ordenando o componiendo a su gusto las formas, líneas y colores 

preferidos. 

Paso 1: seleccione diferentes tipos de papel: liso, estampado, con 

color, etc.  

Paso 2: dibuje a mano alzada varias formas con líneas rectas, 

curvas y quebradas, y luego recórtelas. 

Paso 3: juegue con las figuras recortadas sobre una hoja de papel 

o pieza de cartón experimentando distinto orden o composición.

Paso 4: cuando decida el orden de las figuras que más le agrade, 

péguelas sobre hoja de papel o pieza de cartón. 

C. Cierre 

Actividad 3: Invite a la niña o al niño a que muestre y comparta 

con sus familiares o compañeros la belleza de las formas, líneas y 

colores que eligió y cómo las ordenó en el collage que realizó. 

D. Evaluación 

Autoevaluación: ayude a la niña o al niño a comprobar lo 

aprendido con el desarrollo de esta guía colocando un   en el 
espacio en blanco, según las actividades que haya realizado. 

Criterio 

Conceptos 

Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Observo las pinturas de 
Vasili Kandinsky y respondo 
las preguntas 
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Utilizo diferentes tipos de 
papel para hacer el collage 
Dibujo a mano alzada 
formas con líneas rectas, 
curvas y quebradas de mi 
agrado 
Recorto y juego con las 
figuras, y las pego en el 
orden que más me gusta 
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