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CONCEPTOS 

LA LÍNEA 

 Una línea es una sucesión continua de puntos. En dibujo, la línea se denomina también 
raya, y es la huella que se deja  sobre una superficie (papel, plástico, madera...) cuando 
se desplaza sobre ella. 

 La línea es considerada como el elemento fundamental del dibujo y de la escritura, 
puesto que las letras están formadas también por líneas. El niño desde los primeros 
años comienza a dibujar líneas, que primeramente son garabatos y que, más tarde, irá 
dando forma hasta obtener dibujos. 

  TIPOS DE LÍNEA,  POR SU POSICION  EN EL PLANO 

 Líneas Rectas: Son todas aquellas líneas en que todos sus puntos van en una misma 
dirección.  

 
 Línea Curvas: Son las líneas que están constituidas en forma curva; pero a su vez sus 

puntos van en direcciones diferentes. 
 Línea Mixta: Está formada por líneas rectas y curvas que a su vez llevan direcciones 

diferentes. 
 Línea ondulada: Es una serie de puntos adyacentes que describe una dirección 

cambiante formada por fragmentos de arcos de circunferencias enlazados mediante 
proximidades. 

 Línea quebrada: está  formada por varios segmentos; de modo que, el primero se une 
con el segundo, el segundo con el tercero y el último con el primero. mutuamente, la 
figura cuyo contorno es una línea quebrada cerrada. 
EJEMPLOS DE LÍNEAS 

 

 



LÍNEAS HOMOGÉNEAS Y MODULADAS: 

 Línea homogénea: es la que se presenta con igual grosor en todo su recorrido. 
 Línea modulada: es aquella que sufre engrosamientos y adelgazamientos paulatinos; 

expresos mayor fuerza y robustez.  las modulaciones otorgan siempre una sensación 
de elasticidad y movimiento más elegante y variado que la línea homogénea. 

 
 

 EXPRESIVIDAD DE LA LÍNEA. 

 La línea también tiene la facultad de transmitir sensaciones ya sea por su forma o por su 
disposición, solas o agrupadas. 

 Líneas verticales: Nos sugieren, equilibrio, actividad, vida, solidez, por ejemplo, 
asociamos solidez a las construcciones que se elevan sobre el suelo. 

 Líneas horizontales: Simbolizan tranquilidad, reposo, seguridad, estabilidad. La 
justificación la encontramos porque es sobre planos horizontales en donde nos 
movemos y sobre los que descansamos. 

 Líneas oblicuas: Simbolizan falta de equilibrio o inestabilidad, acción, movimiento. Las 
líneas oblicuas ascendentes hacia la derecha expresan dinamismo, mientras que las 
descendentes hacia la izquierda expresan caída. 

 Líneas curvas: Representan movimiento, sensibilidad, vibración, sensualidad, 
suavidad. Si la curva es cerrada simboliza encierro, y si es abierta, evasión. 

 Líneas quebradas: Producen el efecto de incertidumbre,  indecisión. Una sensación 
similar a la rotura, la fragmentación.  
 

ACTIVIDAD 

1- Observa las pinturas y dibuja una de ellas  en tu carpeta.  

2- Marca los tipos de líneas que encuentres allí.  

 3-Luego escribe con cuál de las líneas te identificas vos? 
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