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                                            LA  FORMA 

Llamamos forma a todo elemento que tiene un contorno y una estructura. El contorno es lo que nos determina 

los límites de la forma y la estructura es el esqueleto o armazón de una forma. Estos dos elementos nos 

determinan la apariencia externa y estructura de los cuerpos. Por medio de la forma obtenemos información 

de todo lo que nos rodea. Cada una queda determinada por distintas cualidades que las diferencia unas de 

otras: el color, la textura, el tamaño y la estructura. Existen muchas clases de formas, en esta ocasión, 

veremos las formas abiertas y cerradas, ya que será de suma importancia para comprender un movimiento 

artístico que posteriormente estudiaremos, el Impresionismo. 

Formas Abiertas y Cerradas 

 

Formas cerradas: 

Tienen su contorno definido con una línea 

ininterrumpida en todo su perimetro que las separan 

perfectamente del fondo y de otras formas que las 

rodean. 

 

 

Formas Abiertas: 

Son las que su contorno es discontinuo, no está 

definido y por lo tanto la forma o parte de ella se 

integra con el fondo. Transmiten sensación de 

transparencia, movimiento y ligereza. Se mezclan 

colores y texturas con los de otra superficie 

 http://www.educacionplastica.net/epv1eso/impress/pdfs/las_formas.pdf 

Objetivo de la Actividad: Diferenciar entre formas abiertas y cerradas a través de un dibujo coloreado. 

Instrucciones: 

 Divide la hoja de block de 1/8 por la mitad  

 Dibuja un árbol en ambos espacios  

 Con témpera o con rotuladores colorea ambos dibujos (puedes usar todos los colores que quieras), de 

tal modo que se diferencie entre formas cerradas y abiertas. Debes considerar todo el espacio, es 

decir también los fondos. 

 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 Titular tu trabajo “FORMAS ABIERTAS Y CERRADAS”. 

 Diferenciar a través de la manera de colorear entre formas abiertas y cerradas. 

 Ser limpio y ordenado. 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al enviar el correo) 

 Cumplimiento en la fecha de entrega. 

 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado como fotografía al correo gabriborgeaud@gmail.com el día: 

 5to A: Miércoles 06 de mayo, idealmente durante el horario de clases, 11:40 a 13:05 hrs. 

 5to B: Martes 05 de mayo, idealmente durante el horario de clases, 11:40 a 13:05 hrs. 
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