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Observa y lee detenidamente. Transcribe cada ejemplo a tu carpeta



La línea es una sucesión de puntos. Es el producto de un punto
móvil, surge con el movimiento. Es el elemento plástico que utiliza
el ser humano desde sus primeras experiencias gráficas (el
garabato).

Clasificación de la línea

Por su posición en el plano:
Horizontal
Vertical
Oblícua o diagonal
curva

Por su forma:
Recta
Ondulada
Quebrada
mixta

Por su sensación (representa:)

Quietud - reposo
Estática – actitud
Movimiento - dinámica

Según su grosor:
Sensible

Estructural geométrica

Por su carga expresiva (representa:)

agresivas
Calmas
dulces
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Dibuja al lado de cada una un ejemplo



1. Observa como las curvas tienen también esa capacidad de generar volumen, dando la sensación de poder
levantarse del plano. Realiza un ejercicio en una hoja lisa con margen, intentando provocar este tipo de efecto.
Puedes realizarlo con diferentes colores y materiales: lápices, biromes, fibras, tiras de papel, etc.
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http://imageneso.blogspot.com/search/label/ACTIVIDADES
http://imageneso.blogspot.com/search/label/ACTIVIDADES


Este Artista Plasma Dibujos 3D En Su Bloc De Notas

El artista contemporáneo João A Carvalho, también conocido como J Desenhos, dibuja este increíble arte 
tridimensional que parece saltar desde las páginas de su libreta. Desde su popular página de Facebook Nas linhas
do caderno, Carvalho comparte imágenes de sus trabajos en progreso, animando a otros a compartir sus obras 
de arte. Muchos de sus bocetos juegan junto con las líneas azules de los cuadernos (la mayoría las 

traza manualmente), dándoles flexión y torsión para generar profundidad e imágenes. Las piezas 

verdaderamente cobran vida cuando Carvalho le aplica el sombreado, una clara habilidad que 
maneja a la perfección.
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…para seguir aprendiendo puedes investigar más sobre este artista
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