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20-24 

Abril 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: Elabora 

ejercicios artísticos 

explorando los 

elementos básicos de 

las artes, los 

materiales y las 

técnicas de artes 

visuales para 

elaborar una obra 

artística individual o 

colectiva. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las Artes Visuales son formas y 

expresiones de arte que se encuentran enfocadas 

principalmente en la creación de trabajos que son visuales 

por naturaleza como pueden ser: la Pintura, la Fotografía, el 

Grabado, la Escultura, la Arquitectura, el Cine, la Serigrafía, 

el Diseño, el Videoarte, la instalación, etc. 

Existen diferentes formas y materiales a utilizar para 

realizar este tipo de arte, para tener una idea más clara 

revisa el siguiente link. 

 arsvisui.blogspot.com/2012/05/materiales-artisticos.html 

ARTES VISUALES 

ACTIVIDAD 1.- Escribe en una hoja en blanco con fecha 

completa y margen de 2 Cm. Cinco ejemplos presentados 

en la página de investigación. 

INTRODUCCIÓN: Existen muchas formas de realizar artes 

visuales y ahora realizaras una con la tecnica de como 

dibujar con cuadricula paso a paso, para lo cual el primer 

paso es el siguiente. 

ACTIVIDAD 2.- Imprime una imagen que sea de tu agrado 

en una hoja tamaño carta. 

ACTIVIDAD 3.-Realiza una cuadricula en toda la imagen 

impresa, cada cuadro de 2x2 cm. Guíate en el dibujo 

ejemplo que se presenta. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Dibujo guía. 



 

“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 
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27 - 30 

Abril 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: Elabora 

ejercicios artísticos 

explorando los 

elementos básicos de 

las artes, los 

materiales y las 

técnicas de artes 

visuales para 

elaborar una obra 

artística individual o 

colectiva. 
 

INSTRUCCIONES: 

Realizaste la cuadricula en la imagen impresa, ahora sigue 

los siguientes pasos. 

1.- cuadricular una hoja en blanco de 2cm por 2cm. (Toda la 

hoja)  

2.-Coloca encima de esta hoja cuadriculada una hoja de 

papel albanene O PUEDE SER OTRA HOJA BLANCA EN LA 

QUE SE PUEDAN TRASPASAR VISUALMENTE LA 

CUADRICULA TRAZADA. 

3.-Coloca clips en las dos hojas juntas (La cuadriculada y la 

de papel albanene U OTRA HOJA BLANCA) con el propósito 

de que estén juntas, la de albanene encima de la hoja 

blanca cuadriculada, y no se separen. 

4.-Coloca a la vista la el dibujo impreso cuadriculado y copia 

cada linea que vez en cada cuadro, entonces quedara una 

copia del dibujo impreso en el papel albanene. 

5.-Colorea el dibujo si así lo prefieres. 
Revisa las siguientes páginas web para una mejor comprensión. 

https://www.pinturayartistas.com/como-dibujar-con-cuadricula-

paso-a-paso/  

COMO DIBUJAR CON CUADRICULA PASO A PASO 

 
 

 


