
Son las que se funden con el fondo. A diferencia de las cerradas, los contornos de las formas abiertas no son muy definidos. 

Son las que muestran  

un contorno marcado  

y continuo, además se  

diferencian, se destacan,  

contrastan con el fondo  

y se separan de él. 

Generalmente están  

desvinculadas del medio  

y del espacio. 

 

¿Cómo está compuesta? 

¿De qué tipo son las formas  que ves a tu alrededor? 

¿Puede volar una forma? 

¿Qué es una forma? 

La forma es una superficie.  
Ocupa un lugar en el espacio bidimensional o tridimensional. 
Puede tener color o no. 
Puede tener texturas. 
También puede ser cerrada o abierta. 

 

7 

Raúl Lozza  

(argentino, 1911-). 

Esmalte pulido, 

Martín Malharro  (argentino, 1865-1911). 

Paisaje,  
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Formas 
en la naturaleza 

y el arte 

A) Recortá varias figuras geométricas diferentes en los papeles de colores 
y pegalas en una hoja combinándolas de la manera que más te guste.
B) Luego, elegí solamente una (por ejemplo, un triángulo). 
Recortá varias formas iguales (aunque variando el color y tamaño) y creá un animal 
fantástico, un barco, una planta mágica o cualquier otra idea que te parezca divertida. 

Manchá con témpera aguada de distintos colores y una 
esponja el fondo de tu hoja. Miralo muy detenidamente y vas 
a ver que podés descubrir imágenes diversas. Remarcalas 
con marcadores, lápices o lapiceras para que los demás 
puedan ver qué se formó. Luego, elegí un título para tu trabajo 
y escribí con cuatro o cinco palabras qué ves.

Realizá un trabajo en el cual los contornos de las formas
no sean definidos y el fondo se confunda con ellas. 
En esta propuesta tratá de utilizar materiales que puedas 
diluir bastante (acuarelas o témperas).

8 
Jackson Pollock (estadounidense, 1912-1956). Número 1 A, 

MATERIALES: 
• hojas de dibujo 
• papeles de colores  
• marcadores y fibrones 
• lápices  
• témperas 
• pinceles  
• esponja  
• lapiceras 
• tijera 
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¿Qué formas les dieron nuestros pueblos  

originarios a algunos elementos de la naturaleza? 

¿Para qué te parece que hacían  
estas representaciones? 

¿Qué relación pensás que tienen  estos diseños nativos con la magia? 

9 

Los pueblos originarios de nuestro territorio  
fueron muy observadores del ambiente que los rodeaba.  
Los animales fueron parte de los elementos que los inspiraron  
para la decoración de sus utensilios. También incluyeron  
guardas geométricas. En general, cada uno de estos elementos  
(los animales, las guardas y otros diseños que emplearon)  
tenían un significado mágico. 

A
rti

st
as

 tr
ab

aj
an

do
 5

. F
ot

oc
op

ia
r l

ib
ro

s 
es

 u
n 

de
lit

o.
 

pagina 09.pdf   1   05/07/11   10:29



MATERIALES:
• hojas de dibujo
• regla 
• marcadores 
• lápices 
• elementos de geometría 

Elegí un animal y dibujalo tal como lo ves. 
Luego tratá de representarlo utilizando 
solamente formas geométricas y, por último, 
dale las características que consideres, 
como lo hacían los aborígenes.

Creá una composición donde se repita la misma 

imagen varias veces. Podés dibujar el mismo 

elemento variando los colores y luego repitiendo 

la secuencia  (por ejemplo, rojo, negro, amarillo, 

rojo, negro, etc.). También podés dibujar más de 

una forma y alternar de dos en dos (hoja, rana, 

hoja, rana, etc.). De esta manera, podrás crear 

un ritmo que puede ser continuo o alternado.

Genpin: dueños del decir.

Pehuenche: gente del sur.

Moluche: gente de guerra.

Pucunche: gente del norte.

Mapuche: gente de la tierra.

Auca: libres.
Toqui: cacique.

10

Intentá crear un diseño nativo 
utilizando formas geométricas. 
Luego, realizá otro diseño 
donde predominen formas 
menos rígidas.
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Representación Síntesis

Imagen Representación Síntesis

a) EL SaPO aNUNCIaNTE DE LLUVIa. 

B) La LLaMa aNUNCIaNTE DE LLUVIa.

Imagen

Símbolo 
totalizador

Luego, combinando la síntesis de 
diferentes imágenes puede realizarse 
un símbolo totalizador. 
Hay símbolos que no parecen tener 
significado o que forman parte de guardas 
con figuras geométricas, pero que en 
realidad son la unión de distintas síntesis 
que pueden tener un significado propio. 
Por ejemplo, este símbolo totalizador está 
compuesto por la suma de las síntesis de 
animales que, en determinadas tribus, eran 
considerados anunciantes de las lluvias. 
Por eso, cuando había épocas de sequía, 
se pintaban estos símbolos con la creencia 
de que podían tener una función 
mágica o ritual para 
influir en el clima. 

¿Cuántas imágenes pueden sintetizarse con un cuadrado?

¿Cuántos animales hay escondidos en un triángulo?

Dada una imagen, un objeto o un elemento de la naturaleza, 
se lo puede representar y luego hacer una síntesis.
Mirá estas imágenes:

13
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Dibujá la imagen de un animal. 
Confeccioná una representación 
geometrizada de este y luego una 
síntesis de esa representación 
geométrica. 
Cuando tengas tu boceto  
terminado, ubicalo en el centro  
de la hoja y completá el logotipo 
escribiendo con letra de imprenta 
las cualidades de ese animal. 

El DISEÑO GRÁFICO surge de la necesidad de comunicar visualmente  
algo. Utiliza símbolos, marcas, logotipos y otros elementos gráficos.  
Con un símbolo podemos identificar un hospital, si un baño es de hombres  
o de mujeres y muchas otras cosas. 
Con una marca; la ropa, el ganado, un auto, etcétera. 
Con un logotipo identificamos, por ejemplo, las gaseosas porque son letras  
con un mismo diseño, que se fijan en nuestro cerebro y las reconocemos. 

Buscá en diarios y revistas  
símbolos, marcas y logotipos  
conocidos y analizá de dónde  
o de qué elementos surgen. 

Creá un escudo o logotipo que  
identifique a tus amigos más  
cercanos según los intereses  
comunes a todos, pueden ser  
deportes, música, etcétera.  
(No utilices palabras ni letras.) 

 P

RO
PUESTA

 P

ROPUESTA

 P

ROPUESTA

MATERIALES:  

• hojas de dibujo 

• lápices 
• marcadores y fibrones 

• diarios y revistas  
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Quiere decir quieto, 
 sereno, tranquilo, 

apacible. Generalmente, 
 para lograr una 

 composición estática, 
 se utilizan líneas 

 horizontales ordenadas, 
onduladas, paralelas. 

 

Quiere decir con 
mucho movimiento. 
Generalmente, se usan 

líneas diagonales, 
quebradas en distintas 

direcciones, para 
obtener una sensación 

de movimiento.

Una obra está equilibrada 
cuando tiene igual peso  
compositivo en cuanto  
a la forma y el color,  
o cuando el peso  
compositivo se relaciona 
directamente con  
los ejes de simetría. 

Al componer una obra se trata de lograr armonía  
y equilibrio entre las partes que forman la imagen.  
También, es muy importante el contenido del cuadro  
en general. Las composiciones pueden ser estáticas  
o dinámicas, según lo que quiera transmitir el autor. 
Cuando observamos una obra figurativa, lo primero  
que nos llama la atención es el tema. Pero toda obra de 
arte se vale también de una forma correcta de componer. 
Hay técnicas para lograr acentuar o dar más expresión  
a todo aquello que el autor quiera destacar. 

LA COMPOSICIÓN 

31 

¿Es posible que una composición plástica tenga movimiento?

¿Cómo podés representar tu estado de ánimo  

    a través de una composición? 

Luis Seoane (argentino, 1910-1979). 
Naturaleza muerta, 
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32 

MATERIALES: hojas de dibujo – lápiz negro – marcadores y fibrones 

En cada uno de los rectángulos  
que están a la derecha, dibujá  
con lápiz negro, utilizando solo  
seis líneas rectas, un gráfico  
de la siguiente manera: 
1) Lo más estático posible. 
2) Algo más dinámico. 
3) Lo más dinámico posible. 

Utilizando marcadores o fibrones, dibujá un paisaje que dé idea de paz, sosiego, tranquilidad o calma. 
Utilizá líneas horizontales o suavemente onduladas. En otra hoja, realizá un dibujo que dé idea de ruido, 
choque, algo que se rompe o mucho movimiento. Utilizá líneas oblicuas, quebradas, zigzagueantes, etc. 
Vas a notar que los colores que decidas utilizar para un trabajo y para otro son diferentes; ya que  
algunos dan la sensación de tranquilidad y otros, todo lo contrario. 

  p
ro

puesta 

1) 2) 3) 

  p
ro

puesta 

Composición 
en la naturaleza 

y el arte 

Luis Gowland Moreno (argentino, 1902-1971). Dunas, 
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La pintura se ha ido modificando 
a través del tiempo según los 

diferentes estilos e ideas acerca del arte.  
Algunas ideas básicas de la pintura son:

Estilos

“Es el arte de aplicar colores sobre 
diferentes superficies con el fin 
de crear imágenes”, según Ortega 
y Gasset (filósofo español).

Las pinturas más antiguas 
que se conservan fueron 
plasmadas en las paredes de 
las cuevas donde vivían los 
humanos. Bisontes, caballos 
y ciervos eran representados 
con exactitud y pintados con 
colores que se lograban 
mezclando minerales 
pulverizados con grasa animal, 
clara de huevo e incluso 
sangre. Estas pinturas se 
aplicaban con pincel de junco 
o se soplaban sobre la pared. Impresionismo: intenta captar las impresiones más directas que provocan las cosas. Le interesa plasmar la luminosidad de las situaciones.

Expresionismo: 
busca expresar emociones 
intensas a través del color.

A lo largo de la historia la pintura 
ha utilizado diferentes técnicas.

En Europa, hasta el 
Renacimiento (siglo XV), las 
técnicas más desarrolladas 

fueron el temple y el fresco. 
La primera técnica consistía en 
preparar pigmentos mezclados 

con clara de huevo; y la segunda 
técnica se basaba en la 

aplicación de pintura sobre 
yeso fresco. 

 Durante el Renacimiento, 
la pintura al óleo reemplazó 

a las anteriores. 
Actualmente se emplean las 
pinturas acrílicas que no se 

oscurecen con el tiempo.

¿Cuántas formas de artes plásticas 
  diferentes pensás que puede haber? ¿Te gustaría ser artista? 

   ¿Por qué?
¿Qué se necesita para que una 
  disciplina sea considerada artística?

TecnicasPintura

La rendición de Breda,
Diego de Velázquez 
(español, 1599-1660).

Monet pintando en su estudio flotante,Edouard Manet (francés, 1832-1883).

Calibán, Franz Marc

(alemán, 1880-1916).

Realismo: 
representa exactamente 
el exterior. Hace hincapié 

en la forma. 

33
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Observá cómo una situación parecida es tratada por diferentes estilos y causa sensaciones diferentes. 

Colocá sobre una mesa algunos objetos  
sencillos de copiar como una botella, unas frutas 
y algún objeto de cocina como un vaso o plato.  
Acomodalos para que queden armónicos e 
integrados sobre la mesa. A ese tipo de  
composición se la llama naturaleza muerta. En 
tu hoja, pintá esa naturaleza muerta intentando 
hacerla realista, expresiva o impresionista. 

MATERIALES: 
• hoja de dibujo blanca 
• pinceles • témperas

En tu hoja copiá la misma  
naturaleza muerta que hiciste antes 
pero, esta vez, trabajá con papeles 
de revista recortados a mano. 
Podés variar los colores y armar 
cada objeto con trozos más  
pequeños. No te olvides de cubrir 
toda la hoja con papeles. 

MATERIALES: 
• hoja de dibujo • pegamento 
• papeles de colores de revistas

34 

           Jan Vermeer  

(holandés, 1632-1675). 
El cartógrafo, 

Juan Gris (español, 1887-1927). La ventana abierta,  Miguel Carlos Victorica  (argentino, 1884-1955). 

Balcón, 
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