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“Formas figurativas y no figurativas ”
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Cursos: Cuarto básico

Mensaje: 
Queridos/as estudiantes La recompensa se

encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es

una victoria.

Objetivos:
Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con diversos
propósitos expresivos y creativos: líneas de contorno; color (tono y matiz);
forma (figurativa y no figurativa)
.

Importantes: 
• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos  termínalo y luego 

envíamelo por correo 

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que

esta muestre todo el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com , recuerda

señalar el nombre de el o la estudiante con el curso.

mailto:profesoracarolinaberrios@gmail.com


Colegio Sol de Chile Lo Espejo

Departamento de Artes Visuales

Profesor: Carolina Berrios Puebla

Correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com

Cursos: Cuarto básico

“Formas Figurativas”

Son aquellas formas que representan la realidad concreta,

como personas, animales y objetos.

Ejemplos
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“Formas  no Figurativas”

Son aquellas formas que no representan la realidad, también

se les denomina abstracta.

Ejemplos
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INSTRUCCIONES:

1. Divide la hoja blanca en 2  partes iguales.       

2. En una mitad realiza un dibujo de Forma figurativa y en la otra mitad un dibujo 

Forma no figurativa.

3. Ambos dibujos deben tener titulo, debe ser creativo y alusivo al dibujo 

realizado.

4. Colorear utilizando lápices de colores de madera.

5. Enviar fotografía  del trabajo al correo profesoracarolinaberrios@gmail.com

Recuerda que es tu creación, puedes usar diferentes líneas y colores.

ACTIVIDAD

Dibujar formas figurativas y no figurativas
Materiales:

• Hoja blanca carta.

• Lápices de colores

• Regla

Nombre del alumno (a) : 

Curso: 4° ____

PUNTAJE 

IDEAL

PUNTAJE 

OBTENIDO

INDICADORES

Materiales utilizados son los indicados, hoja blanca, lápices de 

colores.
2

Divide la hoja en 2 partes iguales.
2

Dibuja en una mitad una Forma figurativa y registra título. 2

Dibuja en una mitad una Forma no figurativa y registra título. 2

Colorea en su totalidad ambos dibujos 2

Su trabajo demuestra limpieza y orden. 2

PUNTAJE TOTAL 12

PAUTA DE EVALUACIÓN “Dibujos forma figurativa y no figurativa”


