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Por M. S. MENDEZ

De los elementos básicos de la olástica
-el punto, la línea, el plano, etc.- hemos
selFCCionado hoy el segundo elemento; como
un ejemplo de las posibilidades de enrique-
cimiento que la expresión gráfica infantil pue-
de alcanzar mediante la programación de
ejercicios a partir de estos lementos.

Se trata, como hemos dicho, de alterar el
sistema tradicional que tiende a obtener re-
sultados gráficos a partir de motivaciones
temáticas (verb3les, sonoras, escritas, etc.),
centrándonos en ia propia plástica, y arran-
cando de los elementos que constituyen di-
cha expresión.

La línea es empleada, de manera espontá-
nea o natural, y desde un principio, por el ni-
ño (garabateos), y continúa aplicándola a tra-
vés de las distintas etapas para la reoresPn-
tación de objetos, del espacio, etc.

La línea será contemplada en los distintos
niveles educativos, bien como medio expre-
sivo o bien como tema de estudio (para su
aplicación ulterior).

No vamos a entrar en este trabajo en la
expcsición científica o el análisis artistico de
este elemento; únicamente vamos a presen-
tar algunas sugerencias para la realización
de ejercicios que partan bien del elemento
plástico en sí, o de temas que favorezcan su
aparición.

Por otra parte, dado el nivel de enseñanza
para el que orientamos es#os ejercicios ^2.°
ciclo de E. G. B., aunque pudiera ampliarse
al primero), no serán necesarías explícacio-
nes en clase sobre conceptos o funciones
que la línea tiene como tal expresión plástica.

En cualquier caso, si el profesor estimara
conveniente introducir algún comentario so-
bre los valores exoresivos de la línea, tal ^n-
formación no cohártaría la expresión artísti-
ca del alumno. Pero, repetimos, no es ner.e-
sario ningún tipo de conocimiento en esta
etapa.

Contemplaremos la línea, en estas propues-
tas, en tres de sus ace^ciones: como recta
y como curva, y en algún caso como quebra-
da. Su aparición como elemento cerrada lo
excluimos, en general, ya que esta configu-
ración daría lugar a la forma o al plano.

Los dibujos que presentamos sólo tienen
un valor indicativo -como esquemas expli-
c3tivos- y en ningún caso deben ser emplea-
dos como modelos para el alumno; que debe
siempre realizar soluciones personales. Se-
ría recomendable, si acaso, Ilevar al ánimo del
niño que las versiones que pueden reali2arse
son prácticamente ilimitadas (como una an-
títesis de ciertas tendencias al estereotipo y
al dibujo mimético). Las posibilidades de va-
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ríantes en las soluciones son, de hecho, in-
finitas.

Hemos de tener en cuenta, en el caso de
soiuciones destacadamente originales, que
debe existir una coherencia entre el plantea-
miento dado al ejercicio y el resultado del
mismo (por muy imaginativo y fantástico que
el tema sea), procurando rechazar las res-
puestas "gratuitas".

Tamafios Grosores

Ltbres

La Ifnea en sf

a) La linea recta

EI estado más sencillo de la linea es el
recto; pero este mismo estado ofrece ya múl-
tiples matizaciones, dentro de la !ínea en sí
y en relación con otras líneas rectas: cam-
bios de grosor, de direccidn, de orientación
con respecto a otras (oblicuidad, ángulo, etc.).

Densldades

Convergenclas y dlverg.

Parele. y perpendlc.

Estructuras

'^ ^^ ;^
^ ^^^

Geometrlas Tlras Negatlvo Diseflo

\\1^^ ! II I/ ^

Generatriz Llbre Yolumen

,,,^^iiilll^ii^^^;,,,, ;

Aactmos

_1
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Vetas

Mojas

Vfento

II^ II

Cabellos

Arboles

Humo

Si tenemos en cuenta estas alteraciones de
calidad y posición de la línea recta, habre-
mos dado al niño múltiples caminos para múl-
tiples soluciones.

b) La línea curva

Uno de los procedimientos para conseg^air
cubrir una superficie a base de líneas cur-
vas es trazar una primera ondulante que c ►u-
ce el papel de lado a lado. Tomando este lí-
nea como guía podemos seguir trazar.do na-
ralelas, en forma más o menos libre, o bien
emplear esa primera línea como una gene-
ratriz que origine ramificaciones (que a su
vez engendren otras curvas) y éstas gene^en
otras nuevas que se encuentren entre sí.

Temas figurativos

Para producir trazados lineales podemos
recurrir a la representación de objetos, o su-

Retrato

Arqulteclura

Agua

Plumas

Dlseño (signo)

Fue^o

perficies, cuya configuración o estructura su-
giera el empleo de grafismos y ordenaciones
lineales. He aquí algunos ejemplos.

Interpretaclones del movimlento

Con el mismo planteamiento anterior po-
demos cambiar la temática por la de estados
de la materia en la que ésta se encuentre en
movimiento. Los resultados suelen ser se3u-
ros y de gran calidad plástica: viento, etc.

Grafismos

Presentamos varios ejemplos de grafismos.
La caligrafía, coñ sus diferencias de groso-
res; los trazados minuciosos con que se re-
presentan texturas o calidades superficiales
de la materia; el trazo o pincelada de caréc-
ter gestual; la linea correspondiente a un
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BAMEIINS ESCOLARES DEL
DESNRROLLO INHINiII

conozca os pro emas
" só ms h^ o a u nose su ^

Los niños tienen su mundo. Un mundo en el que los adultos apenas penetramos.
Pero ^por qué sucede esto? Unas veces por comodidad, otras por falta de for-
mación y otras, las más, por falta de información.
Esas lagunas pueden ser cubiertas. Los padres y educadores pueden conocer
los problemas de sus hijos o alumnos y cómo Ilegar a solucionarlos.

Veinte temas, contenidos en cinco cassettes, le informarán de los problemas
referentes al desarrollo infantil y sus limitaciones, tanto físicas como mentales.
Los temas son !os siguientes:

t. Los trastornos infantiles del habla.
La tartamudez. Los niños con difi-
cultad para leer y escribir (las
dislexias). La falta de atención es-
colar. Los problemas de adapta-
ción escolar.

2. Los trastornos infantiles del habla.
Los niños con pronunciación de-
fectuosa. La escolaridad en los ni-
ños con defectos intelectuales. La
inteligencia defectuosa. Los temo-
res en el niño.

3. Salud física y rendimiento escolar.
Trastornos sensoriales y escolari-

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE

EDUCACION Y CIENCIA.
S^cr^taria Generol Técnica.

Ciudad UniversiMria - Modrid-3. Tfno. 449 77 00

dad. Problemas infantiles y educa-
ción especial. EI niño epiléptico.

4. Los niños superdotados. Las difi-
cultades en el aprendizaje. EI niño
zurdo. Personalidad y futuro profe-
sional.

5. La escolaridad y los nuevos medios
de enseñanza. Los internados in-
fantiles. Factores socio-económi-
cos y desarrollo infantil. Influen-
cias genéticas en el niño.

Precio de la obra: 1.000 pesetas

Deseo me remitan contra reembolso la obra •Ba-
rreras escolares del desarrollo infantil.

DOn-- -_- -- ._-_---_
Domidlto ._ - _ _ _ - - ._ - - - -

Poblacibn ._ _ ' - - - - - - - _ -

Provineia - - - - - - DM. Patol - - -



Quebrados

Plumflla

Grabado

Grái.-Textura

"Optical"

Alambre

apunte o boceto, o dibujo, que tiene vida qor
sí m^sma (es como el trazo del artista-sismó-
grafo); o el conjunto de líneas que ofrecen
efectos ópticos.

Lineas no dibujadas

No podemos entender únicamente como
línea la huella dejada por el lapicero, el pin-
cel, etc. Podemos entender como tal cualquier
clase de incisión, o filamento, o incluso la
hilación producida por una serie de materia-
les alargados. Incluimos el ejemplo de graba-
do en yeso o linóleum, como un caso de los
expuestos.

Expresión Iibre de conceptos o sensaciones

Otro tipo de ejercicios pudiera consistir en
representar, mediante líneas o grafismos:
equivalencias de colores, ideas o conceptos

Trazo gestual

Escritura

Palllloa

cristal

Libertad

L. senslble

Diseóo

Hiio tensado

RoJa

Ritmo
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abstractos o de cosas, Presentamos ocho
ejemplos.

Sombra y volúmenes

Las líneas fina o gruesa o superpuesta pue-
den servirnas para contrastar planos con dis-
tintas intensidades de luz, o gradualmente zo-
nas de una superficie esférica o curva.

Valor expresivo de la Ifnea

Toda esta práctica que hemos propuesto
será de un valor propedéutico para el bachi-
Ilerato. EI niño habrá adquirido de forma ex-
perimencial muchos de los conocimientos que
va a recibir después de manera más intelec-
tiva. Los programas de este área en la Ense-
ñanza Media incluyen estudios de la línea de
una manera ya cient+fica (estados dinámicos,
estáticos, etc.), que serán fácilmente asimi-
lables por el niño al haber intuido o adelan-
#ado resultados en estas etapas anteriores
(E. G. B.).

Recrso

ij

Bondadoso

Planos

AntipAtico

Huida

Estera

LENGUAJE E. G. B.
1.° 2 ° 3.° 4 °

5° 60 70 80

Diego/LÓpez/Tusón

27 x 21 cm. En color.

Nueva serie de lenguaje, para todos los
nieveles de E. G. B. De acuerdo con las
últimas orientaciones del M. ^E. C. y se-
gún las corrientes de la más avanzada
pedagogía.

FRANCES E.G.B.
ó.°

Moreu/Rey

70

23 x 17 cm. En color.

8.°

Ilustrado sugestivamente, pone al alcan-
ce de los niños las nociones de francés
de manera ^práctica y graduada, permi-
tiendo asimilar con facilidad las farmas
vivas de esta lengua.

D.iDña . .............................................:........
....................................................................
Dirección postal ..........................................

................. . ................... ........ .......................

Desea recibir com° pedido de muestra (un ejem-
plar por tftulo, con el 5^0 por ciento de descuen-
to) los libros señalados

SOLICITE EL CATALOGO

n ^M' ^ ' ^ ^
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