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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 2, semana 5 

Contenido Líneas rectas, curvas y quebradas 

Desafío Me expreso a través de las formas 

Orientaciones 
La guía de aprendizaje de Educación Artística en el área 

de expresión plástica le dará la oportunidad de motivar a la 

niña o al niño a representar un tema inventando su propio 

lenguaje y símbolos para comunicar una idea. Se podrán utilizar 

los materiales que tenga en casa. 

A. Inicio 

Para comenzar, invite a la niña o el niño a que responda y que le 

muestre: ¿dónde encuentras líneas rectas?, ¿dónde ves 

líneas curvas?, ¿dónde hay líneas quebradas? 

Observe con atención lo que le 

muestre y luego recuérdele que en la 

sesión anterior conoció el trabajo de 

Vasili Kandinsky, y que en esta 

ocasión podrá utilizar figuras 

conocidas y otras más libres usando 

líneas rectas, curvas y quebradas para 

comunicar un mensaje en el que 

invente su propio lenguaje y 

significado.  

Actividad 1: Representemos un tema o idea. 

Pídale que elija un tema que quiera representar y motívele a que 

decida con qué líneas, formas y colores lo hará. 

Simbolismo: 

expresión 

plástica en la 

cual la forma, 

el color y la 

línea expresan 

ideas. 
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Explíquele que hay muchas maneras de expresarnos, por ejemplo 

por medio de la escritura, el teatro, el dibujo, la danza, etc. 
 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Elaboremos un collage con líneas, formas y colores. 

 

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

color, para combinar. 

 

Paso 2: dibuje varias y diferentes formas con líneas rectas, curvas 

y quebradas, a mano alzada. 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 una hoja de papel o pieza de cartón. 
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C. Cierre 

Actividad 3: Compartamos nuestros logros. 

 

Felicítele por haber completado la experiencia de aprendizaje y 

pídale que muestre y comparta el collage, explicando el 

significado de las figuras y la idea que quiso representar. 
 

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 

Demuestro objetos con 
líneas rectas, curvas y 
quebradas 

   

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 

   

Explico a mi familia el 
significado de las figuras y la 
idea que quise representar 
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