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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia estética y del
lenguaje artístico. - Desarrollo de habilidades conceptuales.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Elabora, conoce e intercambia conceptos, reflexiona sobre ellos y sobre
las características estéticas y artísticas de los lenguajes que utiliza y del entorno natural y sociocultural.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lea atentamente la siguiente información, resuelva la actividad siguiendo las
indicaciones de la docente.
TEORÍA
DIBUJO Y EXPRESIÓN

Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, como la delineación, figura o imagen ejecutada
en oscuro y claro; toma nombre de acuerdo con el material con el que se hace. Es una forma de
expresión gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte de la pintura y
una de las modalidades de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico
universal y ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más
amplio, sus ideas, costumbres y cultura. El dibujo es un medio a través del cual se pueden expresar
los sentimientos, es una herramienta que se utiliza en muchos casos de manera inconsciente para
que aflore nuestro mundo más personal, emocional y afectivo. En muchas ocasiones a través del
dibujo se proyectan emociones que no se pueden transmitir con palabras.

Dibujar es una actividad que favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de
emociones y fomenta la creatividad. Desde muy pequeñas las personas comienzan a realizar trazos,
líneas y garabatos como forma de expresión, incluso antes de la aparición del lenguaje. El dibujo es
una forma de expresión libre, dibujar permite vincularse a la realidad, es un acto de libertad que
transforma el instante en forma.
EJEMPLOS: Todas las personas tienen una forma diferente de dibujar y más aún, de expresar a
través de sus dibujos todo aquello que se siente.

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR: Teniendo en cuenta lo anterior y basado en las siguientes imágenes
elabore un rostro en el que dé a conocer una expresión, elija de cada imagen cada una de las partes
para su elaboración. Hágalo en una hoja de block.

