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ASIGNATURA: ARTES VISUALES          NIVEL: 5° BÁSICO 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR CROQUERA. 

NOMBRE DOCENTE CARMEN SOTOMAYOR DOREN 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carmen.sotomayor@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 2 

CONTENIDO EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE 

HABILIDADES RECONOCER, CREAR  Y DIBUJAR  FORMAS ABIERTAS. 

 

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.) 

RESUMEN: Vamos a hacer memoria y recordar la evolución de tu aprendizaje. Primero 

vimos la definición de formas abiertas y cerradas y te di ejemplos de pintores del 

Impresionismo y Post-impresionismo. Después te pedí dibujaras el Campo de Girasoles 

de Vincent Van Gogh para luego pintarlo. Si ya terminaste lo anterior ahora viene un 

gran desafío……. 

ACTIVIDAD: El eje central de esta Unidad es Expresar y Crear, por lo tanto te voy a 

pedir que crees tu propio dibujo con Formas Abiertas y cerradas y lo pintes. 

Puedo sugerir: buscar ejemplos en la web, solicitarle a un mayor que te apoye y siempre 

voy a estar yo para contestar cualquier duda mediante correo, debes enviar tu boceto. 

Si no se te ocurre nada puedes usar una imagen, en la cual reconozcas formas abiertas, 

pero debes señalar que no es de tu autoría. 

Anota la fecha del día de la clase en tu croquera, cuentas con dos semanas para 

trabajar. 



Realiza un margen de tres centímetros en tu croquera, usa un lápiz de mina blanda (B). 

RECUERDA: tienes dos semanas para completar este último desafío, calma, paciencia, 

tómate el tiempo que necesites. 

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

trabajo y como lo resolviste? 


