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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 3: Añadir 
detalles a la línea 

del formulario



[Insert photo of final product]

En esta lección, llenaremos las 
formas básicas con detalles, 
incluyendo:

● Añadir detalles y caracteres a los 
ovoides

● Rellenar formas de U

●  Líneas de puntos



Añadir detalles y 
caracteres a los ovoides

● Los ovoides pueden rellenarse con otro 
ovoide, llamado ovoide interior.

● Los ovoides interiores se centran en el 
espacio interior del ovoide exterior, o 
llenan casi todo el espacio.

● El ovoide interior puede ser de un color 
sólido o mostrar un personaje como un 
animal, un humano o un pez.

Los ovoides son divertidos de rellenar 
con imágenes de diferentes personajes 
y detalles interesantes.

Dibujemos un ovoide y lo rellenaremos.



Rellenar las formas de U
● Las formas de U rellenadas con una línea central 

que se divide y va a los puntos de la U se llaman 
U dividida. 

● La U dividida suele ser de color sólido o con una 
línea de pin.

● Las formas de U divididas suelen ser la 
representación de plumas, aletas o músculos.

● Las formas de U también pueden rellenarse con 
una forma de U secundaria y también con 
ovoides.

Intente dibujar la forma de una U y rellenarla 
con una división, o un personaje. Aquí tienes 
algunos ejemplos divertidos de lo que 
puedes hacer.



Líneas de puntos

● Puede dibujar líneas de alfileres 
alrededor de los ovoides para crear 
diferentes formas de ojos.

● Las líneas de alfiler también se utilizan 
alrededor de los ovoides interiores y las 
formas de U secundarias.

Las líneas de los alfileres complementan 
los ovoides y las formas de U y se 
utilizan a menudo para formar ojos.

Intenta convertir un ovoide en un 
ojo dibujando una línea de alfileres 
a su alrededor.



Gunalch’eesh!
¡Gracias!

● Practica cómo rellenar los 
diseños de las líneas de 
formulario añadiendo detalles y 
personajes propios. 


