
FIGURA-FORMA 

También trabajarán las siguientes características del pensamiento 

creativo: Flexibilidad / Fluidez / Originalidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller de Arte



 

Propuesta de trabajo: 

Durante esta clase trabajaremos con libro “El Principito” de Antoine de Saint Exupéry.  

En esta clase trabajaremos sólo con el capitulo n° 1. Les adjunto el libro completo en formato 

pdf solo para quienes tengan ganas de continuar disfrutándolo de manera completa,  

Leerán dicho capitulo y luego dibujarán y recortarán una forma similar al dibujo n° 1. De esta 

manera: 

 

En una hoja blanca, marcarán por el contorno de la forma durante nueve veces. No importa el 

orden en que estén trazadas, de hecho si están desordenadas es muy probable que sea mejor 

para que las ideas fluyan…  

Cada uno/a, con el orden que prefiera, obtendrá un resultado similar a este: 

 



 

Ahora bien, entendiendo que la FORMA, es el CONTORNO y que la FIGURA son todos los 

detalles que definen el aspecto de lo que queremos representar.  

Van a representar a partir del dibujo de detalles,  hacia adentro o hacia afuera 9 figuras 

diferentes con la misma forma (el contorno que dibujaron en el paso anterior)  

Y veremos en cuantas cosas más se puede transformar una serpiente boa que se comió un 

elefante…  

Como por ejemplo en un dinosaurio: 

 

Por supuesto que ustedes le pueden agregar color, textura y todo lo que deseen…lo único que 

está prohibido es dibujar sombreros! 

Luego presentarán una fotografía sacada en plano cenital (desde arriba), enfocada, recortada y 

que permita ver bien el trabajo. 

En el presente trabajo se desarrollan las siguientes características del pensamiento creativo:  

FLEXIBILIDAD, FLUIDEZ y ORIGINALIDAD. 

La flexibilidad la vemos en la diferencia entre una figura y otra, tanto más diferente será más 

flexible, la fluidez es la rapidez con que surgen las ideas y la Originalidad responde a lo que es 

único. 

Espero que disfruten de la lectura, el dibujo y la creación. 

 

 

 

 

Priscila Spitzer 

Profesora de Artes Visuales 

 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

