
ELEMENTOS DEL 
LENGUAJE VISUAL



TRABAJO EN 
CROQUERA

FINALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASES:

- Portada de croquera.
- Dibujo de paisaje natural: Creación de 
dibujo de interés personal, basado en la 
observación del entorno natural. Debe 
utilizar lápiz grafito y pintar con lápices 
de color.



QUERIDOS NIÑOS.. 
AHORA QUE YA 
FINALIZARON AMBAS 
ACTIVIDADES 
PODEMOS SEGUIR 



COMENZAREMOS POR VER EL LENGUAJE VISUAL QUE ENCONTRAMOS EN EL 
ENTORNO NATURAL O PAISAJE NATURAL





LA LÍNEA

Es definida de muchas formas.

Las dos más comunes es que, la línea es un 
conjunto de puntos en secuencia, es decir si 
pones un punto delante de otro y otro y así 
sucesivamente, bien pegaditos, tienes una línea. 

Y la otra es que, es un punto en movimiento.



TIPOS DE LÍNEAS 

Comenzaremos por ver y 
trabajar las líneas rectas y 
como las encontramos en
nuestro entorno natural.





Vertical : Van de arriba hacia abajo o viceversa. 
- Por lo regular llaman la atención en un paisaje o una composición.



Actividad para realizar en su croquera o cuaderno de artes, 
utilizando el dibujo de paisaje natural que anteriormente
realizó en su croquera. 

§ En una nueva hoja lo va a copiar con lápiz grafito (recuerde utilizar
de manera suave su lápiz).
§ Luego con la ayuda de una regla y utilizando líneas horizontales o 
verticals con marcadores punta fina y gruesa, va a colorear este
dibujo. Escoga los colores que más se parezcan a los de su dibujo
anterior.

§ Es importante escoger entre líneas horizontales o verticals, por 
esta vez no mezclarlas.

§ RECUERDE UTILIZAR UNA LÁMINA DURA BAJO LA HOJA DE 
TRABAJO, PARA QUE EL MARCADOR NO TRASPASE A LA HOJA 
SIGUIENTE.



Con la ayuda de líneas de colores podemos describir
diferentes zonas o superficies de nuestro dibujo.

CON LAS LÍNEAS MÁS FINAS PUEDE CREAR LOS 
TONOS MAS CLAROS Y CON LAS MÁS JUNTAS O 
GRUESAS LOS TONOS MÁS OSCUROS


