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PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR CROQUERA 

NOMBRE DOCENTE CARMEN SOTOMAYOR D. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 4       

CONTENIDO APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE 

HABILIDADES CONOCER Y ANALIZAR 

 

DEFINICIÓN: 

-Formas abiertas: son aquellas formas artísticas cuyo contorno es discontinuo, no está definido 

y por lo tanto la figura o parte de ella se integra con el fondo.-Formas cerradas: son 

las formas que tienen su contorno definido por una línea ininterrumpida en todo su perímetro 

que la separa perfectamente del fondo. 

Ejemplos: Pintores del Impresionismo y Postimpresionismo (C. Monet, Rembrandt, Renoir, 

Cezanne, Van Gogh, etc.) 

ACTIVIDAD: Primero  anota en tu croquera la fecha del día de la semana en la cual te toca 

artes. En esta segunda etapa del trabajo vamos pintar. Para empezar yo sugiero pintar desde el 

punto más claro hacia el más oscuro las flores, así tendrás el dominio del color. Tómate tu 

tiempo, tienes dos semanas. 

El cuadro que vas a pintar le pertenece a Vincent Van Gogh y se llama “Campo de Girasoles, es 

el perfecto ejemplo de formas abiertas. Esta es la segunda parte de un gran desafío pues vas a 

experimentar dibujar utilizando los lápices de colores, te recomiendo separar los planos con lápiz 

grafito, pero sin presionar mucho para no dañar la textura de tu hoja, pídele ayuda si es 

necesario a algún adulto. Te recuerdo que yo estoy atenta a tus consultas.  

Te recuerdo además que debes usar tu croquera de forma horizontal y realiza un margen de 2 

centímetros. 

Para poder guiar tu trabajo debes enviar a mi correo tu dibujo y la imagen de tu dibujo, así yo 

podré indicar por donde debes comenzar y ver como sortear las dificultades que plantea tu 

trabajo. Si eres de los que prefiere pintar y ya, bien, voy a confiar en tu capacidad de trabajo. 

Es probable que este nuevo desafío te resulte difícil, pero por eso es un desafío, suerte y mucha 

paciencia. Al final de tu trabajo me gustaría contestaras: ¿Qué es lo que más te ha costado del 

trabajo y como lo resolviste? 


