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Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 5 

Eje Temático o contenidos: El dibujo 
 

Semana 5: Del 01 de marzo al 05 de 

marzo 

Dia   1.   04/03/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.   

                                             
                                                                     
 
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la 

competencia interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones 
propuestas.  
1. ¿Defina el concepto de dibujo? 

 
                  https://youtu.be/jSgd0ynRf5s  
 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del 

razonamiento, es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en 
el conocimiento adquirido.  
2. ¿De las clases de dibujo,  cuál de ellos le gusta más y por qué? 

 
III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras 

plantear soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. ¿Teniendo en cuenta el video realizar un dibujo libre de acuerdo tu creatividad? 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

https://youtu.be/jSgd0ynRf5s
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la 
guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la 
guía  

No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 
¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? 
________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda 
la fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad 
podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los 
estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el 
cuaderno ante un posible regreso a la presencialidad. 
 

 
El dibujo es el arte y técnica de dibujar. Mediante el acto de dibujar, queda plasmada una 

imagen, sobre un papel, lienzo o cualquier otro material, haciendo uso de diferentes 

técnicas. El dibujo es una forma de expresión gráfica en un plano horizontal, o sea en dos 

dimensiones. Es también una de las artes visuales. 
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El dibujo artístico es la disciplina del trazado y delineado de cualquier figura, abstracta o 
que represente un objeto real, como forma de expresión gráfica. Desde la Prehistoria ha 
funcionado como lenguaje alternativo de ámbito universal que permite la transmisión de 
información, sean ideas, descripciones o sentimientos.123 En el proceso de dibujo de un 
objeto, y según van surgiendo las ideas, es fundamental ir trasladando los frutos de 
nuestra imaginación a formas cada vez más concretas, claras y elaboradas. Para eso, el 
dibujo técnico resulta de gran utilidad. 

Los primeros dibujos de un objeto se realizan siempre a mano alzada, es decir, sin emplear 
útiles de dibujo técnico tales como reglas, escuadras, transportadores, compás, etc.,...  A 
partir de estas primeras aproximaciones se elaboran uno o varios bocetos. A medida que 
estos bocetos van adquiriendo concreción, proporción y dimensiones, se dibujarán 
los croquis. 

Una vez que la idea está definida hasta el más mínimo detalle, es el momento de 
trasladarla al papel de manera que pueda ser comprendida, interpretada y, en ocasiones, 
construida. Utilizamos para ello los sistemas de representación que nos permiten dibujar 
los objetos por medio de proyecciones. 

 

 

Conceptos de dibujo 

• Dibujante: Es aquel que tiene un propósito estético, el de transmitir una idea o 
sentimiento surgido de la subjetividad del autor. 

• Dibujo: Es una representación gráfica de lo que se ve, percibe, recuerda o se 
imagina. 

• Dibujo lineal: Es la representación de algo ya sea real o imaginario con 
distintas técnicas para plasmarlo. La característica principal es que se realiza 
con trazos o un delineado, no tiene color ni valoración tonal, es decir no está 
"sombreado". El dibujo lineal podría ser muy sugerido o bien detallado, pero 
no posee efecto de volumen. 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_art%C3%ADstico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_art%C3%ADstico#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_art%C3%ADstico#cite_note-3

