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  Ambos trabajos deben ser realizados en hojas 35x50 y serán entregados el día 16 
de abril de 2020, ya que luego del período de cuarentena y al tener sólo los días 
Jueves clases de artística, nos encontraremos con dos feriados más. 

Alumnos: 

  Como consecuencia de las medidas tomadas por las situaciones actuales que 
estamos viviendo, envío trabajos prácticos para realizar y así poder continuar con las 
actividades pertenecientes a la materia. 

  En este archivo encontraremos las dos láminas / trabajos prácticos que deben 
realizar para la vuelta a clases de manera presencial. Además de los trabajos, 
encontrarán teoría de los temas a tratar y enlaces de videos que los ayudarán en 
caso de no comprender alguna parte de los mismos.
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

UNIDAD 1

 El valor de línea en el dibujo , �ene como obje�vo definir 
diferentes planos y diferencias dibujos o líneas principales
de las secundarias o auxiliares. Para lograr los diferentes
grosores de líneas, se puede u�lizar los lápices con dis�ntos 
grosores y grados de dureza; o el mismo lápiz apretando más 
o menos según se requiera.

El lápiz y el portaminas:

Grados de dureza:
  Hay cuatro grupos principales de dureza que, a su vez se dividen en otros grados iden�ficados por números, 
tal como: 
    B (Black). Este �po de minas son blandas, cuanto mayor sea el número, más negro será el trazo. 
    HB (Hard-Black). Esta graduación es de una dureza intermedia y es la más u�lizada para escritura y para hacer 
    croquis. 
    F (Firm). 
    H (Hard). Este �po de minas son duras, cuanto mayor sea el número, más claro será el trazo.
En principio se necesitan dos/tres �pos de lápices para realizar nuestras láminas: uno de dureza 2B/3B para repasar 
las líneas/dibujos principales y otro de dureza HB para los trazados auxiliares.  

  Se ha generalizado el uso del portaminas de diferentes 
espesores que van desde 0,3 a 0,9 mm. Los más u�lizados 
son el 0,5 y el 0,3. El lápiz o portaminas debe de ser 
manejados con suavidad y soltura, sin presionar en exceso. 

Valor de línea: 

Grosor:

TEMA: Elementos del Dibujo 
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Marco y Rótulo

  El RÓTULO es aquel que nos permite registrar los datos específicos del dibujo: autor, tema tratado, número 
de trabajo, fechas de inicio y entrega del mismo, evaluación, entre otros datos.
  El MARCO DE ENCIERRO define, diferencia y organiza la superficie interior y exterior de la imagen o del dibujo

Organización y presentación de todas las láminas de dibujo: tamaño de hoja 35x50 cm.

2UNIDAD 1
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1cm
2,5cm

ámina

Medidas del marco de encierro

Tener en cuenta:
   A con�nuación se muestra la diagramación y la 
   imagen de la lámina. 
   Ser preciso al medir según las separaciones 
   indicadas.
   U�lizar valor de línea (líneas claras y oscuras) 
   según lo observado en los ejemplos.

Obje�vos:
Introducir la organización y formas de 
presentación en los trabajos.
Prac�car uso del instrumental.
Reconocer soportes.

Curso:1°B



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA VISUAL
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Marco y Rótulo

3UNIDAD 1

17,5cm

1,5cm

1,5cm

2cm

5cm

ámina

Medidas del rótulo (ubicado en el margen inferior derecho de la hoja dentro del marco)

Ejemplo: (ampliación de uno de los renglones del rótulo que se repiten en todos)

Video de ayuda: Cómo trazar marco y rótulo con regla y escuadras
                               h�ps://www.youtube.com/watch?v=CE7W9qIiY9M

Curso:1°B
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Caligra�a

  Trabajaremos con el dibujo de letras y números: “Caligra�a”. A con�nuación se indica paso a paso cómo 
realizar la primer lámina del año en formato de hoja 35x50cm, ya pedido en los materiales el primer día de 
clase de Ar�s�ca - Plás�ca Visual.
  Una vez preparada la hoja de dibujo con el marco de encierro y rótulo, explicado anteriormente, realizar el tp 
de la siguiente manera:
  1°- En hojas cuadriculadas trazar cuadrados grandes formados por 3x3 cuadraditos de la hoja, dejando por 
medio un cudradito, repi�endolo 6 veces a lo ancho de la hoja. Dibujarlos con un lápiz claro. Se u�lizarán 3 
hojas cuadriculadas de carpeta.
  2°- En cada uno de ellos (cuadrados dibujados) y u�lizando como guía las líneas de la hoja, trazar las letras y 
números según lo indicado en la hoja n°4. Resaltando la letra y/o número (lápiz fuerte) por sobre las líneas del 
cuadrado de base (lápiz claro).
  3°- Repe�r las letras y números en forma horizontal 2 veces más, además del modelo original ya dibujado. 
  4° - Una vez dibujadas todas las letras y números y su repe�ción pegar las hojas cuadriculadas en la hoja 35x50.
Recomendaciones: respetar donde empiezan y terminan cada una de las letras y números. Prolijidad y precisión.

  

Desarrollo Lámina 1:

Organización de la lámina:

4UNIDAD 1

Curso:1°B



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA VISUAL
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Caligra�a

Observar los números y letras dibujados a con�nuación: prestar atención a los mismos donde empiezan y 
terminan las líneas, tanto rectas como curvas, ya que son la referencia para su repe�ción. U�lización de reglas 
y escuadras, siendo lo más prolijos con su trazado, así como también las curvas dibujadas a mano.
  

Modelos de letras y números:

Letras máyusculas

Letras minúsculas

Números

5UNIDAD 1

Curso:1°B
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: La Línea

Definición de línea: 

  La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas, creando un 
lenguaje que no necesita palabras. Es el elemento visual más importante del dibujo. La línea está considerada 
como una sucesión de puntos (trayectoria de un punto en movimiento). 

6UNIDAD 1

Posiciones de las rectas: 

Son las posiciones rela�vas que dos o más rectas pueden tener cuando se encuentran en el mismo plano. 
     Paralelas: Son dos rectas del mismo plano que no se cortan ni entrecruzan nunca. Así, los puntos de dos 
     rectas paralelas se cortarán en un punto impropio del infinito. (A)
     Perpendiculares: Son las rectas que al cortarse determinan cuatro ángulos iguales de 90º. (B)
     Oblicuas: Son las rectas que al cortarse determinan ángulos iguales dos a dos y diferentes de 90º. (C)

A B C

Ángulos y Escuadras:

  Un ángulo es la porción de plano comprendida entre dos segmentos o dos semirrectas. Al punto de intersección 
de los mismos se le denomina vér�ce del ángulo. En el sistema internacional, los ángulos se miden en grados 
sexagesimales, es decir, en grados, minutos y segundos (por ejemplo 23º12’23”).

Lado (semirrecta)
Vér�ce

Ángulo

La
do

 (s
em

ir
re

ct
a)

  Las escuadras son plan�llas con forma de triángulo u�lizadas en dibujo técnico. Las mismas facilitan trazados y 
usadas en conjunto con alguna regla o escuadra, sirven para trazar líneas rectas paralelas, perpendiculares u 
oblicuas; así como también en dis�ntos ángulos. 

Partes de un ángulo: Escuadras y sus ángulos:

Tipos de línea: 

Curso:1°B
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Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: La Línea

7UNIDAD 1

Paralelas: ver�cales, horizontales e inclinadas Perpendiculares:

Curso:1°B

TEMA: Líneas Paralelas y Perpendiculares + Valor de línea

Obje�vos:
    Afianzar conceptos
    Introducir la observación crí�ca
    Prac�car uso del instrumental 
    Reconocer soportes

Recomendaciones al dibujar: 
    Controlar la exac�tud del trazado.
    Con�nuidad gráfica de las líneas 
    Precisión de los empalmes
    Construcciones de líneas guía en lápiz suave, 
    no borrar líneas auxiliares/líneas guía.

Desarrollo Lámina 2:

  Trabajaremos con el trazado de líneas paralelas y perpendiculares. A con�nuación se indica paso a paso cómo 
realizar la lámina del año en formato de hoja 35x50cm.
 



30° 45° 45°

Separación 
c/ 5mm

Separación 
c/ 5mm

Separación 
c/ 1cm

Separación 
c/ 1cm

TEMA: Líneas Paralelas y Perpendiculares + Valor de línea

8UNIDAD 1

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA VISUAL
Prof. VARELA FLORENCIAL2
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

Curso:1°B

   Una vez preparada la hoja de dibujo con el marco de encierro y rótulo, realizar el tp de la siguiente manera:
1°- Dividir la hoja según el siguiente esquema:
 

  

9,5cm 9cm 10,5cm 17,5cm

8
cm

1
5

cm
5

cm

30° 45° 45°

 2°-  Sobre un área dividida en bandas ver�cales, trazar rectas quebradas cada una según la inclinación pedida
(30°,45° y horizontales), comenzando desde la izquierda y cambiando de dirección en cada espacio dividido.
  Las líneas de los espacios siguientes nacen empalmadas con las del primero y generan separaciones diferentes 
para cada dirección. Repe�r las líneas quebradas a lo largo de los 15 cm con una separación de 5mm entre cada 
una.
3° - En las divisiones inferiores trazar líneas perpendiculares según lo indicado en cada una (cada 5mm y 1cm).



TEMA: Líneas Paralelas y Perpendiculares + Valor de línea

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA VISUAL
Prof. VARELA FLORENCIAL2
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

Curso:1°B

9UNIDAD 1
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Imagen final de la lámina

4°- Una vez trazadas todas las líneas paralelas y perpendiculares, remarcar con diferentes grosores las líneas,
creando líneas más oscuras y más claras. Pueden ser con los dis�ntos lápices pedidos HB,2B,3B o apretando
más o menos el lápiz para generar los dis�ntos grises .

Videos de ayuda:
Trazado de líneas paralelas en distintos ángulos con escuadras: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Y9eNCkvv4F4
 https://www.youtube.com/watch?v=9xT1RIBdS6I


