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Arte en forma de Tlingit/
Tlingit Formline Art

Para los estudiantes de 6º a 8º grado

Con el artista docente Pattrick Price



Materiales

● Para esta lección, necesitarás:
○ Papel normal (también sirve el papel de 

rayas)
○ Lápiz

● Estos materiales también pueden ser útiles:
○ Borrador
○ Marcadores o lápices de colores
○ Reglas o esténciles

[Insert photo of final product or of 
materials]



Lección 2: Conexión 
de formas básicas



En esta lección, conectaremos las 
formas básicas

● Empezando por el ovoide.

● Conexión de las formas en U.

● La colocación de las formas en S.

[Insert photo of final product]



Empezando por el ovoide

[Insert photo of first directive]

Comienza a dibujar tu 
diseño de línea de forma 
creando un ovoide.

● Los ovoides se utilizan 
habitualmente como cuerpo y 
cabeza en la mayoría de los 
diseños de líneas de expresión.

● Las formas de U y S pueden 
conectarse con el ovoide para crear 
la forma de su diseño. 



Conectando formas de U
● Las formas de U se conectan a los 

ovoides para formar las formas del 
cuerpo, las extremidades, las aletas, 
etc. 

● Las formas de U pueden formar parte 
del diseño principal o rellenarse. 

● Las formas de U pueden conectarse a 
otras formas de U con curvas y 
vueltas para formar su diseño.

Intenta conectar algunas formas de U 
con ovoides para crear un diseño de 
línea de forma.



Colocación de las formas S

¿Cuál de estos monopatines 
utiliza formas de S en el diseño?

La respuesta se encuentra en la 
siguiente diapositiva.



Colocación de las formas S
● Las formas de S pueden utilizarse en el 

diseño principal, o como relleno para el 
arte de la línea de forma.

● El monopatín de la derecha tiene una 
forma de S que representa el brazo del 
oso, mostrado en el centro del diseño.

● El diseño también presenta formas de S 
para rellenar el cuerpo del oso. Estas 
formas de S representan las costillas.

¿Has dicho el de la 
derecha? Tienes razón.

Trate de añadir formas de S a su diseño de 
la línea de formulario. ¿Dónde le resultan 
útiles?



Gunalch’eesh!
¡Gracias!

● Trata de conectar las formas de 
las líneas de expresión de 
diferentes maneras para crear 
tu propio diseño.


