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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LAS FORMAS. 
 
 

La forma se puede definir como la apariencia externa de los cuerpos, ya sean objetos, 
animales, edificios o seres humanos. Cada forma queda determinada por diferentes cualidades 
que la distinguen de otras: el color, la textura, el tamaño y la estructura.  
  
 Clasificación de las formas 
 

• Según su origen: 

- Naturales: provienen de la propia naturaleza 

- Artificiales: son las que han sido construidas por el ser humano 

• Según su estructura: 

- Geométricas: se organizan a partir de un orden matemático. 

- Orgánicas: tienen un perfil y una superficie interior irregulares. Pueden ser 
naturales o artificiales. 

 
 Expresividad de las formas. 
 

• Formas cerradas: tienen bordes definidos, por ello se perciben fácilmente y se destacan 
de las formas situadas a su alrededor. 

• Formas abiertas: son aquellas que rompen sus contornos dejando que los colores y las 
texturas de su interior se entremezclen con los de las otras superficies produciendo una 
sensación de transparencia y ligereza. 

 
 

RECURSOS PARA REPRESENTAR LAS FORMAS 
 
 

• Silueta: es la representación de una forma mediante un solo color. Se utilizan siluetas para 
destacar lo más importante de una forma, o para imitar un efecto de contraluz. 

• Contorno: es la línea que bordea el perfil de la figura. En el mundo real las formas no 
tienen contorno, por ello al elegir este recurso nos alejamos de una representación fiel de 
la realidad. 

• Dintorno: llamamos así a todas las líneas, colores y texturas que configuran la superficie 
de una forma y utilizamos este recurso cuando quereos destacar el interior de una figura. 

  
ESTILOS ARTÍSTICOS 
 

• Estilo realista: Cuando una imagen representa objetos o escenas cotidianas con una 
perfección casi fotográfica. 

• Estilo figurativo: Cuando una imagen representa objetos  o escenas con diferentes 
grados  de iconicidad, es decir, de semejanza con las formas reales, siempre inferiores a  
los del estilo realista. 

• Estilo abstracto: Cuando las formas de una obra de arte no guardan ninguna relación con 
las que vemos cotidianamente. No pretende representar seres u objetos concretos, sino 
formas y colores a los que se les puede dar diferentes significados. 

 
 

 


