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¡HOLA!  

En nuestro último encuentro en la escuela creaste una ciudad, partiendo de diversos trazados con la línea 
recta.  

¡AHORA LES TOCÓ EL TURNO A LAS LÍNEAS CURVAS!  

Vas a hacer un automatismo.  
¿Y qué es el automatismo?  
Es un dibujo automático que fue desarrollado por los surrealistas, como un medio para expresar el subconsciente. 
En el dibujo automático, la mano puede moverse "al azar" a través del papel.  

Para empezar, tenés que simular o pensar que tu lápiz es un patinador/a que se desliza por la hoja, como si 
se tratara de una persona que va patinando por una pista de hielo.  
¿QUÉ COSAS TENÉS QUE TENER EN CUENTA EN EL AUTOMATISMO?  
Que las líneas se trazan al “azar”, sin pensar en dibujar nada, que queden suaves y recorran todos los 
espacios de la hoja. Que no se genere una maraña de líneas que impidan ver todo su recorrido. Es 
importante que tu mano no esté tensa y que vayas variando los movimientos: con líneas onduladas, 
circulares, serpenteadas y enruladas ( no hay que repetir más de tres veces la misma línea o el mismo 
movimiento ondulatorio con el lápiz). Cuanto más cruces de líneas y cambios de dirección hagas, más 
interesante te quedará.  
Así es como se tiene que ver: 

 
Aclaración: la imagen que te presento es sólo un ejemplo.  



Y ahora, llegó el momento de encontrar los personajes que se esconden en estas líneas. Empezá por buscar 
dos formas ovaladas o redondas similares. Remarca su contorno y agrega los detalles de los ojos como las 
pupilas, iris, pestañas, párpados.  
Continuá con las demás partes del cuerpo de este personaje, utilizando las líneas trazadas con lápiz en el 
automatismo y agregando los detalles necesarios para que se vea gracioso y colorido. Éstos son algunos 
de los personajes que encontré en mi automatismo:  

 
EL DESAFÍO ES ENCONTRAR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAJES, SERES RAROS E 

IMAGINARIOS, EN LAS LÍNEAS CURVAS TRAZADAS.  

¿CUÁNDO TENÉS QUE PRESENTAR ESTE TRABAJO TERMINADO?  

ESTE TRABAJO Y EL ANTERIOR (PAISAJE URBANO) LOS PRESENTARÁS EL DÍA MARTES 27/04 
CUANDO NOS ENCONTREMOS NUEVAMENTE EN LA ESCUELA.  

TE MANDO UN ABRAZO, NOS VEMOS PRONTO, SEÑO MARIANA 


