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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

HOLA, Alumnos de 8 grado deseando se encuentren bien de salud y en unión 

de sus familiares 

Felicitaciones por buen trabajo que vienen realizando. 

Aquí les comparto la guía número 5 del aprendizaje virtual autónomo.  

 

 

 

UBICACIÓN DE LA TEMATICA 
LA LINEA Y EL PUNTO EN EL ARTE SEGUN, VASILI KANDISKY. 

 

 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

La línea en un ente invisible  que surge bajo una sucesión continua de puntos 

hechos en el plano. Vamos a realizar un experimento. 

Agarren una bolita pequeña o una pelotica, la untan de pintura y la vas a deslizar por el suelo  

Y van a ver como la pelotica va dejando una línea conforme pasa, va realizando puntos. 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

Evaluación  Recuperación  Guía     4 Taller   Refuerzo  

Periodo 1  Grado: 8  Asignatura Artes  fecha 25/03/2021 

Nombre del docente MARCO T. MORA CASSIS Nombre del 

estudiante 

  

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 

 

SC-CER779096               “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.com 
 

 

FASE DE EJERCITACION 

Realiza una obra del famoso pintor Vasili Kandinsky, observa el ejemplo 

Donde emplea muchas líneas, y puntos triángulos, rectángulos, curvas 

Puedes, realizar tu propia obra usando tu imaginación y creatividad  

Puedes apoyarte en internet. 

                                                                              

                                                                                            

                                                                               

                                                                                                  

                                                Enviar el trabajo al correo 

marcomoracassis62@gmail.com 

BUENA SUERTE ALUMNOS 
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