
En esta clase nos alejaremos un poco de las líneas que encontramos en nuestro 
entorno natural y conoceremos la línea plástica o libre.

La línea plástica es un instrumento que puede cambiar, que adopta gran variedad de 
formas, colores y texturas y su trazo puede ser de infinitas maneras. Es utilizada por 
los artistas en sus obras para expresar ideas, emociones y sentimientos.



§ El contrario de las líneas simples, son las compuestas.

§ Esta ́n formadas por fragmentos (trozos) de dos o ma ́s líneas 
rectas o curvas, y para visualizarlas bien tenemos que desplazar 
la vista en distintas direcciones. Pueden ser: 
- Líneas quebradas, compuestas de fragmentos de líneas 
rectas. 
- Líneas onduladas, compuestas de fragmentos de líneas 

curvas. 
- Líneas mixtas, compuestas de fragmentos de líneas rectas y 

curvas 





LA INTENSIDAD:

§ Depende de la mayor o menor presión
que apliquemos sobre la superficie con la 
herramienta de dibujo.



El Grosor : está relacionado con la intensidad del trazo, a 
más presión del gesto gráfico sobre el soporte, más 
intensa será la línea y más gruesa.





TIPOS Y GRADOS DE LÁPIZ GRAFITO.



TIPOS Y GRADOS DE LÁPIZ GRAFITO.

Los lápices de grafito HB (Hard, Black) son una mezcla 
entre duro y blancos. 
Los más comunes son los 2HB, que están más cerca del B que 
del H, pero no llegan a ser B. Se suelen emplear para 
escritura. ¡ Seguro que en el colegio lo usas !

La letra F, del inglés Fine (fino), son los lápices de grafito 
más difíciles de encontrar. Al igual que el HB, indican una 
dureza intermedia, pero son un poco más duros que los HB

Cuanto más blando sea el lápiz, más gruesa será la mina. La 
razón es simple, necesita ser más gruesa que los lápices 
duros para poder ser afilada y evitar que la mina se rompa 
fácilmente



Actividad para realizar en tu croquera o cuaderno de artes.

En una nueva hoja vas a continuar registrando (copiando) los tipos de líneas
que hemos visto hoy.

Puedes utilizar: 

- Marcadores punta fina o punta gruesa.

- Lápices de color.

- Crayones o lápiz pastel.

- Lápiz grafito, lápiz pasta, destacador, pincel, etc.

• Es importante ir anotando el nombre de cada una de las líneas y el dibujo
correspondiente al lado o abajo (según cómo más les guste).



• Ahora realiza un dibujo (elección propia) y cópialo 3 veces utilizando distintos lápices en cada uno de 
ellos.  Observa como el aspecto de tu dibujo cambiará según el lápiz que ocupes.

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

http://colegioingles.cl


RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CROQUERA.


