
Semana 7: lunes 11 al viernes 15 de mayo
Unidad 1
OA 2
Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con 
materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.

NO IMPRIMIR



Clase anterior:

Trabajamos los siguientes ejercicios 

¡Recuerda!
El ejercicio y practica ayudan a desarrollar las técnicas
necesarias para realizar dibujos claros y limpios en los
trazos.

La practica hace al maestro



Practicar técnica de líneas y trazos por medio de ejercicios de trazos.
Clase 2

Ruta de 
Aprendizaje

¿Cuál es la habilidad 
de la clase?

¿Qué vamos a 
practicar?

¿Cómo lo vamos a 
lograr?

Practicar  

Técnica de líneas y 
trazos

Ejercitando 

Técnica de líneas 
y trazos 

Ejercicios

ESCRIBE EN TU 
CUADERNO



Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?

v=S_ku0AVnorY
Materiales que necesitaras:

Hoja en blanco
Lápiz mina 

Goma de borrar 

Comenzamos la clase

https://www.youtube.com/watch?v=S_ku0AVnorY


Manos a la Obra
 Materiales: hoja en blanco, lápiz mina y goma de borrar ¡SIN USO DE REGLA!
 Realiza ejercicios de plana completa, es decir que completar toda la hoja con el mismo trazo o línea.
 Necesitarás 4 hojas de un tamaño mínimo al cuaderno universitario y en blanco (muy importante) y 

trabajaremos de forma horizontal.

Hoja 1: líneas horizontales, delimitando donde comienzan y terminan, de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha, como se muestra en el video:



Hoja 2: líneas verticales, delimitando donde comienzan y terminan, de arriba abajo y de abajo arriba. En 
el video muestra: 

Hoja 3: cuadricula en plana completa, con líneas horizontales y verticales



Hoja 4: círculos medianos, guíate por las explicaciones del video



Contacto

Correo electrónico: Millaray.mena@colegio-manuelrodriguez.cl

WhatsApp: 56 964194489
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