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Guía de Aprendizaje N°8 
Artes Visuales 

Primero y Segundo Básico

Nombre Fecha: Semana  25 al 29 de 
mayo

OA2
Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de 
arte: línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular); colores (puros, 
mezclados, fríos y cálidos); textura (visual y táctil).

Nuestro objetivo hoy es identificar distintos tipos de líneas en el entorno, así que vamos a 
observar el lugar en el que estas. Pero antes recordemos:

Existen muchos otros tipos de líneas en el entorno.

1. Ahora quiero que observes el lugar en el que estas responde oralmente a cada pregunta que 
te hace el adulto que te acompaña.

a) ¿Qué tipos de líneas tienen?
Gruesas/Delgadas/Rectas/Onduladas/Irregulares

b) ¿Cómo son las líneas de la mesa de comedor? ¿y las líneas de la lámpara?
c) ¿Son todas las líneas iguales?
d) Si yo fuera una línea ¿cuál sería?

2.- Observa las siguientes imágenes ¿Qué sensación o emoción te produce ver estas líneas? 
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3.- Observa estas líneas de puntos, toma tu lápiz de color rojo y repasa sin salirte las que son 
rectas, después repasa con tu lápiz azul las líneas curvas.

4.- Identifica y pinta las líneas onduladas de color verde, sin salirse.

¡Desafío, te atreves!!
Observa la imagen de más abajo, utiliza todos tus lápices de colores y completa dibujando 
líneas rectas, onduladas, gruesas, delgadas.
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