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TAREA 4 – LA LÍNEA Y EL GRAFITTI 
Tiempo de realización: 3 sesiones 

• Primera sesión: lee la información sobre la línea y 
contesta a las preguntas 

• Segunda y tercera sesión: visualiza los vídeos y 
realiza el graffiti. 

Fecha de entrega: 8 de abril a través de Aules o por email. 

¿Qué material necesitarás? 
• 1 folio. 
• Lápiz y goma de borrar 
• Colores y/o rotuladores 

¿Qué debo saber? 
Repasando los contenidos que se vieron en clase sobre los 

elementos de la imagen: punto, línea, plano y textura; vamos a 
realizar un ejercicio donde se trabaje la línea y planos de color. 

La línea 
A continuación se va profundizar en el concepto de línea, sus 

funciones y características, pues es el elemento del lenguaje visual que 
más se utiliza a la hora de dibujar y realizar creaciones plásticas. 

Dos de las características de la línea, son su continuidad y su apertura, es decir, si la línea es abierta 
o cerrada, estas dos características, influyen en la capacidad que tiene la línea para configurar formas. 

La línea informa 

Seguro que has visto alguna vez dibujos egipcios parecidos al de la imagen. La pintura Egipcia tenía 
un fuerte componente informativo ya que cumplía la misión de narrar visualmente sucesos de la vida 
cotidiana, social, política y religiosa de Egipto. Los jeroglíficos eran su escritura y estaba compuesta en 
buena parte de pictogramas.  

Los signos deben ser fáciles de producir con un trazado de líneas sencillas y esquemáticas. Para dar 
una información no es necesario hacer un dibujo muy complejo, si no un dibujo que se comprenda con 
facilidad. Compruébalo con estos pictogramas. ¿Sabes qué significan todos sus mensajes? 

Relieve Egipcio. La línea 
informaba ya en el antiguo 

Egipto. Fuente: Banco Imágenes 
CNICE 

Pictograma deportivo. Banco imágenes CNICE Pictograma deportivo. Banco imágenes 
CNICE 

 

Ilustración 1.Diferentes tipos de líneas 
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Por eso, cuando la función de la imagen es informativa, los dibujos tienden a simplificarse y con una  

línea podemos reproducir formas y volúmenes.  

Los estilos artísticos donde la función informativa resulta muy importante como en la ilustración o el 
cómic son claramente lineales, digamos que son más dibujísticos. Esto no significa que por informar se 
pierda fuerza expresiva o estética o que el dibujo de línea sea menos importante que la pintura o 
escultura. Significa que la línea, en su función configuradora de forma y volúmenes, resulta ser un 
recurso muy sencillo y comunicativo para desempeñar la tarea de informar. 

El cómic  

Las líneas también se utilizan en el comic, como ya hemos visto en clase. Se utilizan para elaborar las 
viñetas, para crear líneas cinéticas, para los bocadillos y onomatopeyas… 

Viñeta de Mortadelo y Filemón. Fuente: 
www.mortadeloyfilemon.com 

Viñeta de Mortadelo y Filemón. Fuente: 
www.mortadeloyfilemon.com 

 

Características de la línea 

Intensidad 

Una misma línea puede dibujarse aplicando más o menos presión con la herramienta con la que se 
realiza y así obtenemos líneas con distinta intensidad. Este tipo de líneas se pueden conseguir con: los 
lápices de color y de grafito; cuanto más blanda es la mina más oscuro el trazado. Las barras de cera, 
como las ceras Manley, son muy útiles para conseguir diferentes intensidades. 

 

GALEOTE, J. LÁMINA LXXIX en los dibujos de la 
academia Ed. Universidad Complutense de Madrid. 
Fuente: www.ucm.es/BUCM/bba/10950.php 

 
Fuente: http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com 
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El grosor 

La intensidad del trazo suele ir acompañada de la variación de grosor: a más presión sobre el soporte 
con la herramienta, por ejemplo el lápiz, más intensa será la línea y más gruesa. 

Hay instrumentos poco a la presión, pero que sí permiten crear grosores diferentes. Por ejemplo los 
rotuladores, cuando cambiamos su orientación o apretamos más con ellos. 

 
Fuente:imagentop.com 

 
Başak Ünlüer Özberk 

Aprende de los artistas: los grafiteros 

Seguro has visto graffitis que son meros borrones ensuciando muros o vehículos de transporte 
público; pero también conoces auténticas obras de arte que podemos apreciar y disfrutar en cualquier 
momento y constituyen un ejemplo claro de esta función informativa de la línea de la que hemos hablado.  

Graffiti es una palabra italiana que significa inscripción. Los arqueólogos dieron este nombre a los 
dibujos trazados por los prehistóricos en sus cavernas. Al ser humano le encanta dejar su nombre escrito 
en lugares públicos de modo que pueda ser visto por todos. Eso es en parte un graffiti. El graffiti habla de 
su autor. Suele estar pintado con spray y por lo general clandestinamente.  

En ocasiones el soporte verbal se pierde por completo y queda sólo la imagen. El graffiti utiliza unos 
recursos característicos de gran vigor expresivo y originalidad. 

 
Ale Senso | Arte urbano 

 
Kraser 
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Artista portugués Odeith 

 
Sealtres 2015 

 
 

 

  


