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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 4: Cómo 
añadir color a la 
línea de fondo



Añadir color a nuestro diseño de la línea de 
fondo

● Colores tradicionales de la línea de 
fondo.

● Colores no tradicionales de la línea 
de fondo.

● Colores de fondo.

[Insert photo of final product]En esta lección exploraremos:



Colores tradicionales

● El negro suele ser el color utilizado en el 
diseño principal del arte de las líneas de 
expresión.

● El rojo complementa al negro como 
diseño secundario o color de relleno.

● El turquesa se utilizaba tradicionalmente 
en el arte de las líneas de expresión 
cuando estaba disponible.

[Insert photo of first directive]

Los colores tradicionales de la línea de 
fondo son el negro, el rojo y, a veces, el 
turquesa.

Trate de dibujar su propio diseño de 
la línea de la forma y rellenarla con 
los colores tradicionales.



Colores no tradicionales

● Experimente con colores 
complementarios y asígnelos a cada 
forma de su diseño.

● Diviértete con el brillo y el tono de 
tus colores.

En estos tiempos modernos, 
tenemos la suerte de poder 
trabajar con muchos colores. El 
uso de diferentes colores hará 
que su diseño sea único y 
hermoso.

 Vamos a dibujar un diseño de 
línea de forma, y llenarlo con los 
colores de su elección.



Colores de fondo

● Los colores de fondo 
pueden ser sólidos o 
difuminarse entre sí.

● Elija los colores de fondo 
que mejor funcionen con el 
color de la imagen de su 
diseño.

Utilizar colores de fondo 
con tu diseño puede añadir 
emoción y energía a tus 
creaciones artísticas.

Prueba a añadir un fondo 
de color antes o después 
de crear tu diseño.



Gunalch’eesh!
¡Gracias!

● Diviértete añadiendo color a tu 
diseño de la línea de formulario 
y detrás de ella. Experimenta 
con los colores que mejor te 
parezcan.


