
 

 



Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos 
los de niveles anteriores) en sus trabajos de 
arte, con diversos propósitos expresivos y 
creativos: 

• color (frío, cálido y expresivo) 

• textura (en plano y volumen) 

• forma (real y recreada)(OA2) 



¿Cómo son las formas de estas pinturas? 
(reconocibles, reales, no reales otros) 

 

 

Mesa de Clara Peeters 

Espárragos de Edouard Manet Caja Envuelta de Claudio Bravo 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Edouard_Manet_Bunch_of_Asparagus.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Clara_Peeters_-_Mesa_%28Prado%29_01.jpg


 

 

¿Cómo son las formas de estas pinturas? 
(reconocibles, reales, no reales, otros) 

Naturaleza muerta con jugos y 
fruta de Roger Fry 

El desayuno de Juan Gris Naturaleza muerta- 
composición de María 

Blanchard 

Imágenes en wikicommons.org (Google Art Project y ) Art Daily 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/1914_Gris_Le_Petit_D%C3%A9jeuner.jpg


¿Qué formas se ven en estas pinturas? ¿son 
reales o inventadas por los pintores? 

Naturaleza muerta con botella de vino de Juan Gris Detalle del Bar de Folies Bergere de 
Edouard Manet 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Juan_Gris_002.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Edouard_Manet_004.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Edouard_Manet_004.jpg


Formas en relación con la realidad 

 

• Formas reales: son aquellas formas que 
representan la realidad concreta sin 
modificaciones; es decir, tal cual se observan.  

 

• Formas recreadas: son aquellas formas que 
representan la realidad concreta con 
modificaciones en función de la expresión y la 
creatividad. 

 



¿Qué es lo que más les llama la atención de esta pintura? 

Naturaleza muerta con ardilla dorada de Clara Peeters 
Imagen en wikimedicommons.org. (the Bridgeman Art Library 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Clara_Peeters_-_Still_life_with_silver-gilt_tazza.jpg


También los escultores usan formas reales y recreadas. 

También los escultores usan formas reales y recreadas. 

Fuente de patos de August Gaul  Estatua que muestra un pelícano sapo en 
el castillo de Pierrefons, Francia 

Imágenes en: wikicommons (Luet y Popolon) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Gaul1.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Chateau_de_Pierrefonds.Pelican_crapaud.jpg


Explica qué elementos son los que hacen 

que estos monos sean recreados. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Akrotiri_blue_monkeys.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Animales_castel_coch.jpg


Cuatro gatos en diferentes 
posiciones de Utagawa 

Kuniyoshi 

¿Qué pinturas tienen formas reales y cuáles recreadas?, explica porqué. 

Mosaico de  tigre atacando a un becerro. 
Arte romano. Basílica de Junius Bassus 

Tumba de los leopardos, Tumba 
Etrusca. 

Toro Hereford de James Ward 

Tigre y caballo de Eugene 
Delacriox 

Las Ocas de Meidum en la tumba de Itet, Egipto. 

Imágenes en wikimediacommons.org (The Yorck Project, PDSelf, Jastrow) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Kuniyoshi_Utagawa%2C_For_cats_in_different_poses.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Tiger_calf_Musei_Capitolini_MC1226.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Tarquinia_Tomb_of_the_Leopards.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Hereford_Bull_with_Sheep_by_a_Haystack_by_James_Ward.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Eug%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_055.jpg


Toro alado con cabeza humana 
de perfil, mirando hacia la 
izquierda. Bajorrelieve del  
palacio de Dur Sharukin en 
Asiria 

 

¿Qué esculturas  y cerámicas tienen formas reales y cuáles recreadas?, explica por qué. 

Cabeza de un caballo del carro de 
Selene en el frontón del Partenón 
griego 

Jarro Minoico de Gourna, Creta. 

Ram en un matorral 

Máscara Camaleón (Africa) 
Cabeza de Quetzalcoalt en 

Teotihuacán 

Imágenes en wikimediacommons.org (Weyergraf, GFLD, Roman Bonnefoy y Janice Waltzer) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Human_headed_winged_bull_profile.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/East_pediment_O_Parthenon_BM.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Bm-ram2.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Masque_de_cam%C3%A9l%C3%A9on-romanceor.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Temple_of_quetzalcoatl.jpg


Unter der Pergola in Neap 

Unter der Pergola in Neapel 

Observa las imágenes y explica por qué las formas 
humanas son reales. 

Gitana con una mandolina de 
Camille Corot 

La desesperación de Gustave Courbet 

Niñas en el piano de 
Auguste Renoir 

Mujer de pueblo de Pedro Lira 

Imágenes en wikimediacommons.org (www.artequivina.cl y  Museo de Sao Paulo)  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Corot_-_ciganabandolimmasp.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Gustave_Courbet_-_Le_D%C3%A9sesp%C3%A9r%C3%A9.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Renoir23.jpg
http://www.artequivina.cl/


Unter der Pergola in Neap 

Unter der Pergola in Neapel 

Observa las imágenes y explica por qué las formas 
humanas son recreadas. 

La Medusa de Caravaggio 

Cupido durmiendo de Caravaggio 

Palas y el Centauro de Sandro 
Boticelli 

Maquinaciones de James Ensor 

Debajo de la pérgola en 
Nápoles de Umberto Boccioni 

Imágenes en wikimedia.org (www.ibiblio.org, web gallery of art e Historia del Arte MGM) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Medusa_by_Carvaggio.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio_-_Sleeping_Cupid_-_WGA04187.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Umberto_Boccioni_002.jpg
http://www.ibiblio.org/


Crea tu propia obra artística basada en el entorno 
natural. 
Aplica la forma real de un elemento de la naturaleza 
y aplica su versión recreada del mismo. 
Pinta tu trabajo con materiales a tu elección. 

Forma real  Forma recreada  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Marc_-_Weidende_Pferde_-_Die_roten_Pferde.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Marc_-_Stallungen.jpg


Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 
ZOOM. (Clase 25/06/2020) 

 
• Fecha de entrega del trabajo: jueves 02 de julio. 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com   
 
• o al correo institucional mvargas@caohvallenar.cl  (nuevamente 

habilitado) 
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 
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