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RESUMEN: En esta primera Unidad hemos aprendido sobre Arte Figurativo, en este 

caso puntual Arte Surrealista. Ahora conoceremos Arte no figurativo: el Arte Abstracto. 

Definición de Arte Abstracto: El arte abstracto es una forma de expresión artística 

que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Usa 

un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir 

con independencia de referencias visuales del mundo real. Pueden ser manchas, líneas, 

figuras geométricas. 

Ejemplos: Vasili Kandinsky, Piet Mondrian, algunos trabajos de Joan Miro. 

ACTIVIDAD: Primero pon la fecha del día que corresponda a la clase en tu croquera y 

copia, luego en otra hoja haz un margen de 3 centímetros y después selecciona una 

obra de Arte Abstracto para reproducir en tu cuaderno de trabajo. Debes saber cómo se 

llama la obra y a quién le pertenece, luego anota en tu cuaderno para la presentación. 

Al dibujar utiliza un lápiz grafito del número 4B, recuerda que es de mina blanda, no es 

necesario cargarlo, marca sin esfuerzo y sin dañar la textura de la hoja, eso facilita 

borrar para corregir. Para esta primera parte del trabajo cuentas con dos semanas, 

tomate todo el tiempo necesario para dibujar la imagen. Te sugiero uses las 

herramientas que conoces para un mejor resultado (una imagen clara,  ya sea impresa o 

digital, regla, compas, sacapuntas, etc.), y respeta las proporciones. 

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. 

Es probable que este desafío te resulte difícil, que te llenes de dudas al momento de 

seleccionar la imagen, pero por eso es un desafío, por eso es importante que me envíes 



la o las imágenes que tú crees que sirven para que yo te responda si estás en lo cierto, 

suerte y mucha paciencia. 

 

¿Qué es lo que más te costó de esta primera parte? 

 

  


