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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Cesar García Estrada.- Lilia Vidales NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico Recreativo  

CLEI:  3 GRUPOS: 1-2-3- 4 -5 -6 -7 - 8 PERIODO:  1 CLASES: SEMANA  4 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

FEBRERO 15 DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

FEBRERO 20 DE 2021 

PROPOSITO  

 Apropiarse del manejo de la regla e identificar tipos de líneas. 

 Desarrollar confianza y mejorar el trazo a la hora de dibujar o escribir. 

 

 
RECUERDA: Entregar a los siguientes correos según corresponda el docente. Cesar García 

cesargarcia@hectorabadgomez.edu.co o al WhatsApp 3104572589. Lilia Vidales Lilia Vidales 

liliavides@hectorabadgomez.edu.co o al WhatsApp 3206942858. 

 

INTRODUCION.DEPORTE El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además tiene propiedades 

que lo diferencian del juego. La mayoría de las definiciones de deporte lo definen como «actividad 

física», pero existen actividades de bajo o nulo ejercicio físico que son consideradas como deportes 

por asociaciones como el COI, por ejemplo el ajedrez, , el tiro deportivo y los Deportes electrónicos, 

por pensarse que la concentración y habilidades mentales necesarias para destacar en ellas 

requieren una buena forma física. Por el contrario, existen actividades físicas extenuantes que no son 

un deporte, por no cumplir con otros elementos de la definición. 

EXPRESIONES ARTISTICAS: La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones 

intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística. 

 

 

 

mailto:cesargarcia@hectorabadgomez.edu.co
mailto:liliavides@hectorabadgomez.edu.co
https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_electr%C3%B3nicos
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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

TEMA MANEJO DE REGLA Y LINEAS. 

¿QUE ES UNA REGLA? Es un instrumento de medida que permite realizar trazos precisos 

académicamente se utiliza en matemáticas para hacer figuras exactas y en el dibujo técnico permite 

de igual forma una buena medida y estéticamente los dibujos son más geométricos. 

  

 

¿Qué SON LINEAS HORIZONTALES? Son líneas que van de derecha a izquierda. 

 

¿Qué SON LINEAS VERTICALES? son las líneas que van de arriba hacia abajo. 

 

¿Qué SON LINEAS DIAGONALES? Son las líneas que van de una horizontal a una vertical. 
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Actividad: Analizando los conceptos dados y observando los ejemplos que se muestras 

anteriormente. Realiza en hojas de bloc las siguientes planas utilizando la regla y colores si así lo 

deseas. 

1. Realiza una plana de líneas horizontales de 1 centímetro de distancia una de la otra. 

2.  Realiza una plana de líneas verticales de 1 centímetro de distancia una de la otra. 

3.  Realiza una plana de líneas diagonales de 1 centímetro de distancia una de la otra. 

4. Realiza una obra utilizando todo tipo de líneas.  

 

EJEMPLO  

    

 

 

   

  


