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“UNA LÍNEA ES UN PUNTO QUE SE FUE A DAR UN PASEO”, PAUL KLEE

EL PUNTO ES LA UNIDAD  MÁS SIMPLE DEL LENGUAJE PLÁSTICO.
ES UNA MARCA, UNA HUELLA HECHA SOBRE UNA SUPERFICIE.

PODEMOS HACER PUNTOS CON EL LÁPIZ, CON CRAYONES, CON PINCEL Y HASTA
CON LOS DEDOS.

SI ALINEAMOS PUNTOS UNO DETRÁS DE OTRO OBTENEMOS UNA LÍNEA.
PODEMOS DECIR QUE LA LÍNEA ES UNA SUCESIÓN DE PUNTOS.

ALGUNAS SON RECTAS, OTRAS CURVAS, QUEBRADAS, ONDULADAS.
¡LAS LÍNEAS SIRVEN PARA DIBUJAR!

Propuesta de trabajo: Recrearte con Líneas
¡Hola!
En la escuela comenzamos trazando tres líneas horizontales paralelas, separadas por 3 cm.
(renglones)

Sobre esas líneas fuimos siguiendo las instrucciones de la siguiente manera: trazar una línea
horizontal de 2 cm. en el renglón del medio, desde ese punto trazar una línea vertical hacia el primer
renglón, luego trazar una línea vertical hacia el tercer renglón.. así hasta llegar al final de los
renglones.

Para los alumnos que no pudieron asistir a la clase presencial les dejo el ejemplo graficado:



A partir del trazado que obtuvimos, comenzamos a imaginar un “Paisaje Urbano”.
Agregamos un renglón abajo y comenzamos a separar con líneas verticales para diferenciar las
casas, edificios, construcciones, negocios, etc. Lo podés hacer como más te guste, no es necesario
hacerlo igual.

Continuar recreando los trazados de líneas, transformándolos en un paisaje urbano (ciudad).
Agregar puertas, ventanas, balcones, rejas, en las fachadas de los edificios, torres, casas, negocios.
Incluir automóviles, colectivos, personas que pasan por la vereda, semáforos, luces y todo lo que
vemos en una ciudad. Luego elegí la técnica que prefieras para darle mucho color a esta ciudad.
Podés usar lápices de colores, fibras, acuarelas o crayones.

¿Cuándo llevamos este trabajo terminado?
Cuando volvamos a encontrarnos en la escuela, el día viernes 23/04.
RECORDA EL DÍA DE LA SEMANA QUE TENÉS PLÁSTICA: Trae siempre la carpeta de plástica y
la cartuchera con lápices de colores, fibras, lápiz, crayones.

Nos vemos pronto!!!
Saludos

Seño Mariana


