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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S13 

. 

Unidad 3.  “Culturas y tecnologías en el arte” 

Contenidos: El bodegón en la historia del arte 

Desafío: Hago una composición con líneas 

Orientaciones: Recibe una cordial bienvenida a una sesión de expresión plástica en la cual 
aprenderás a organizar los objetos en el espacio. 

 

Actividad 1. 

¿Alguna vez has observado pinturas o fotografías con vegetales, frutas, botellas u otros 

objetos? Son representaciones de naturaleza muerta o bodegones en las que hay objetos 

inanimados que pudieron tener vida o no. Los elementos que están representados han sido 

organizados para lucir agradables a la vista aplicando la composición, que es la manera de 

ordenarlos en el espacio, guiándose por líneas (horizontales, verticales, diagonales, curvas, en 

espiral, etc. 

Observemos composiciones hechas a base de líneas.  

A continuación, se presentan algunas imágenes de naturaleza muerta y bodegones que 

ejemplifican la manera en que se han ordenado los elementos siguiendo la dirección de las 

líneas. 
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Actividad 2. 

Hagamos una composición con líneas.  

 

Dibuja o pinta una naturaleza muerta o un bodegón siguiendo las indicaciones a continuación:  

Paso 1. Piensa en los objetos que te gustaría dibujar o pintar.  

 

Paso 2. Imagina en qué orden los colocarás; podrías retomar las líneas que se presentan en los 

ejemplos, pero dibujando objetos diferentes siguiendo las líneas.  

 

Paso 3. Dibuja primero las líneas y después los objetos sobre ellas, aprovechando todo el 

espacio de la hoja de papel o del cartón.  

 

Paso 4. Colorea o pinta tu naturaleza muerta o bodegón.  

 

Paso 5. Recorta un trozo de plástico del tamaño de la hoja de papel o cartón y dibuja encima 

del plástico, con plumón u otro recurso, las líneas que utilizaste para hacer la composición. 



Actividad 3. 

Expongamos nuestro trabajo.  

 

Coloca tu obra plástica en un lugar visible de tu casa; compártela con tus familiares y explícales 

que esa imagen obedece a un patrón de líneas o formas que ayudan a organizar los objetos 

dentro de ella. 

 

 
 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


