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DOCENTE: César Augusto Alvarán Garcés 
CORREO ELECTRONICO: cromaticorojo@gmail.com 

ÁREA: Artística GRADO: 6° 

CONTENIDO(S): - Formas orgánicas y geométricas,  
- El manejo del volumen en el dibujo. 
 

N° DE HORAS: 2 horas semanales 
SEMANA DE MARZO DEL 23 AL 27 

DESEMPEÑOS: Bajo: Define que es una forma y da ejemplos de formas diversas. 

                               Básico: Utiliza los elementos básicos del dibujo en la creación de formas sencillas 
                               Alto: Precisa en sus diseños el manejo del volumen de acuerdo a las formas dibujadas. 

                             Superior: Combina elementos básicos del dibujo, integrando formas naturales y artificiales en diseños diversos. 
NOMBRE DE LA GUÍA: CARACTERISTICAS DE LA FORMA 

INTRODUCCIÓN: 
 Se trata de analizar los elementos básicos del dibujo, observando cómo actúan y cómo se  combinan para lograr 
creaciones artísticas, se requiere comprender que la forma es un ingrediente fundamental de la creación cuando se 
explora con lo visual, cabe entonces consultar ¿Cómo se define la FORMA en el campo del arte? ¿Cuál es la diferencia 
que existe entre formas artificiales y formas naturales? ¿Por qué las formas artificiales se relacionan con lo geométrico? 
¿Existe lo geométrico inmerso en las formas naturales? 
Esta última pregunta permite descubrir que la geometría es el elemento estructural de la forma y que el dibujo se vale 
de ella para jugar con el espacio y las posibilidades en el manejo del plano y el volumen como estructura de planos que 
crea tridimensionalidad. 
Esta actividad va a propiciar que se elaboren propuestas artísticas novedosas y creativas.  
 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 

1. Por escrito, en formato de Word, hacer un listado de mínimo diez formas diferentes, naturales y artificiales, realizando una 
descripción detallada de las características físicas, función y utilidad de cada una de esas formas. 

 
 Se busca con este ejercicio que el estudiante observe de manera detallada la forma particular de las cosas y de los seres             
vivos. De este conjunto se deben extraer diez formas específicas y haciendo un ejercicio de escritura, hablar de las características   
físicas propias de cada una de ellas. 
 

2. Crear dos dibujos, relacionados con el tema de las formas cada uno en una hoja de block blanca, integrando, de manera 
creativa, partes de formas naturales y artificiales, dando un acabado con lápices de color. 

 
Después de haber elaborado los dibujos, se debe tomar una fotografía con buena iluminación a cada trabajo realizado, o escanear la 
imagen para ser enviada posteriormente a través del correo electrónico. 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Ya hemos visto anteriormente los elementos básicos del dibujo, conocidos como punto, línea, plano y volumen, 
sabemos que la combinación de estos elementos permite crear propuestas artísticas diversas, en esta ocasión se 
trata de elaborar dos dibujos aplicando el concepto de integración en cada uno de ellos. 
 
1. Integración de forma esférica con árbol. 

 
Basados en la idea de integración como la suma de partes, tomamos una forma geométrica circular a la cual 
se le aplica un sombreado para convertirla en esfera, a esta imagen se le adiciona la forma de un árbol 
realista, se juntan ambas formas creando una unidad, dicha composición se elabora en una hoja de block 
blanca, tamaño carta, finalizando el dibujo con lápices de color, recordando intervenir la forma y el fondo, es 
decir que toda la hoja tendrá que ser coloreada.  
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Se recomienda observar algunos videos, tutoriales donde enseñan a dibujar una esfera realista al igual que 
un árbol, cualquiera de ellos puede ser útil, también podría ser de utilidad consultar sobre el concepto de 
textura y su aplicación en el dibujo, llevando a cabo estas ideas en la propuesta artística.  
Al finalizar el dibujo se le debe hacer una fotografía o escanearlo con el fin de enviar la imagen por correo 
electrónico para ser evaluada. 
 
Para comprender mejor la relación entre la figura y fondo pueden visitar el siguiente enlace: 
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo/teoria-de-la-forma-2/relacion-figura-fondo-l42370 
 
para analizar el dibujo de la esfera realista, bien puede ser útil el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rY9VEQNOlCI  
para comprender como dibujar un árbol realista, visitar el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=TVpbt_ro4GU 
https://www.youtube.com/watch?v=R7Nl_-SGn70 

 
 
2. Integración aleatoria de las formas. 

        
       En este caso se busca crear un cuerpo que integre partes de formas humanas, animales, vegetales y 
artificiales. Por ejemplo: 
Un cuerpo que tiene cabeza de lagarto, tronco de pez, tentáculos en lugar de brazos y piernas humanas. 
Se recomienda buscar imágenes que sirvan de referencia, observarlas y tomarlas como modelo, analizar las 
formas vegetales y animales, observar sus características. 
Finalizar el ejercicio dando un acabado con color en el fondo y en la forma.  
 
Para indagar sobre los conceptos trabajados y observar algunas imágenes de referencia, consulte las siguientes 
páginas de internet: 
 
http://www.educacionplastica.net/epv1eso/impress/pdfs/las_formas.pdf 
 
https://www.pinterest.es/pin/257690409910868069/ 
 
https://www.pinterest.es/pin/502995852128449324/ 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  de acuerdo con los desempeños esperados se tienen en cuenta los siguientes criterios para la 
evaluación: 
1. Puntualidad: Se refiere a la entrega a tiempo del trabajo, dentro de los plazos establecidos. 
2. Desarrollo del ejercicio: Se refiere al procedimiento que se lleva a cabo para la creación de los dibujos. 
3. Participación: Se refiere   a la capacidad de aportarle individualmente al ejercicio. Esfuerzo o dedicación. 
4. Acabado de los trabajos: Se refiere a la forma en que da por terminado un ejercicio, por ello analizar, rectificar, retocar y dar 

acabados utilizando lápices de color. 
 

  Por otro lado, la autoevaluación  se aplicará a partir del formato existente,  
 
La evaluación es un proceso permanente y en este caso observa en el ejercicio escrito la capacidad de relacionar lo visual con lo 
argumentativo, en el ejercicio gráfico, entendiendo que no se produce en el aula, debe entonces contar con el esfuerzo y concentración 
necesarias por parte del estudiante, con el fin de alcanzar óptimos resultados., tener en cuenta que la evaluación se hará a partir de 
texto escrito en formato digital, y fotografías o escáner del trabajo gráfico realizado. 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

- Texto escrito en formato de Word relacionado con la descripción de la forma. 
- 2 ejercicios de Dibujo que corresponden a una práctica específica sobre el concepto de forma 
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