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Forma figurativa y no figurativa I

OBJETIVO PRIMORDIAL:

OA1: Nivel 1

Crear un tema con formas no figurativas.



ACTIVIDAD:
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase, el objetivo.

2.- Recordemos que:

LAS FORMAS FIGURATIVAS: Son aquellas que representan la realidad concreta, como personas, animales y objetos.

LAS FORMAS NO FIGURATIVAS Son aquellas que no representan la realidad, se las denomina abstractas.

Figurativo                                                                     No figurativo

.



3.- Observa imágenes del artista Henry Matisse

.



4.- Inspirándote en las obras observadas, recorta formas libres 

no figurativas en papeles de colores y las pegas sobre una hoja de 

block u otro similar a modo de collage; con lápices o plumones 

dibujas líneas sobre las formas recortadas formando temas o 

personajes imaginarios.

Fecha de entrega de las evidencias (fotografías) hasta 03 de diciembre 

.;



4.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



5.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto

al registro de tu cuaderno, otra trabajando y otra a tu

obra no figurativa.

 Finalmente sube tus evidencias a classroom o envía al correo  

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

Si tienes la posibilidad de imprimir, las pegas en tu cuaderno de asignatura, de lo contrario se imprime

en el  colegio al regreso a clases, para ello deja el espacio para pegarlas.



No olvides considerar los  INDICADORES DE EVALUACIÓN, 
que indican lo que no debe faltar en tu trabajo.

• Registra en su cuaderno de asignatura la fecha, título, objetivo 
de la clase y respuestas a las preguntas.

• Crea un tema con formas no figurativas de acuerdo a las 
instrucciones dadas

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza.

• Concluye su trabajo. 

• Entrega su trabajo en la fecha estipulada (hasta 03 de diciembre)


