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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones influye 

en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia? 
AMBITOS 

CO NCEPTUALES 
DÍA 2 

 
ÁREA 

Las líneas 29   DE MAYO ARTÍSTICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be 
Del  vídeo que observaste sobre las regiones naturales o de la lámina que recortaste en la clase anterior ,escribe en  el cuaderno de 
artística ¿Qué clases de líneas predominan o sobresalen en el paisaje?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA  APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de artística.  
LAS  CARACTERÍSTICAS   DE  LAS  LÍNEAS:  
Línea horizontal. Es aquella línea recta que coincide con la línea del horizonte. ... Es la que va de derecha a izquierda o viceversa, en 
un ángulo de 90°, es decir, su trayectoria va en el sentido del horizonte, es una línea “acostada”. 
Línea  vertical. Es aquella línea recta que coincide con la trayectoria de un cuerpo al caer atraído por la gravedad. También coincide 
con una cuerda de la que hemos suspendido un peso. ... Una línea vertical es una línea que es perpendicular al plano de imagen de 
nivel. 
 Línea oblicua. es aquella que, al intersecar o cruzarse con  otra recta, crea un ángulo que no mide 90º (es decir, no se trata de un 
ángulo recto). 
 
ACTIVIDADES:  

- Observa el siguiente video para que aprendas más sobre las líneas: https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c 
- Dibuja un elemento de tu entorno en el cual encontremos cada una de estas líneas.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTOS PARA PRACTICAR:  
Teniendo en cuenta la fauna (animales) que predominan en cada región natural de Colombia, escoge uno por región, realiza el dibujo 
utilizando las líneas rectas, Siguiendo la cuadrícula de tu cuaderno y escribe su nombre. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
julia@iefelixdebbedoutmoreno.edu.co 
 
Whatsapp: 3053241372 
HORARIO: 
10:00 a 12:00- 3.1-3.2-4.1 

Fotos de las actividades realizadas. 
Usar letra legible, orden y estética en tus trabajos. 
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