
Barroco
Conocer el arte barroco, sus técnicas y exponentes comprendiendo sus 

cambios visuales y aplicarlos a un trabajo práctico.

XVI-XVII



Esta Unidad responde a la línea de tiempo de historia del arte. Durante 4to básico 

vimos el renacimiento, período que se caracterizó por destacar a hombres y 

mujeres comunes y corrientes en las obras de arte, saliendo de los temas más 

religiosos. Ahora veremos el Barroco, movimiento artístico que siguió al 

Renacimiento.



EN SILENCIO OBSERVEN LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y ANOTEN LAS DIFERENCIAS 
VISUALES QUE ENCUENTREN ENTRE LAS DE LA DERECHA Y LAS DE LA IZQUIERDA.
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¿QUÉ DIFERENCIAS ENCONTRARON?

-->¿Puedes ver las diferencias en la posición de los retratados?

-->¿Cómo crees que cambia el uso de la luz entre el Renacimiento y el 

Barroco?

-->¿Qué podrías decir al respecto del color entre los dos movimientos 

artísticos?



FORMAS ABIERTAS Y CERRADAS



¿VES DÓNDE EMPIEZAN Y 
TERMINAN TODOS LOS 
CUERPOS DE ESTE CUADRO?

¿PUEDES RECONOCER el contorno de 
cada una de las figuras?



ENTONCES…. ¿A QUÉ NOS REFERIREMOS
EN EL ARTE CON FORMAS ABIERTAS
Y FORMAS CERRADAS?

Formas cerradas: son las formas que tienen su contorno definido por una línea 
ininterrumpida en todo su perímetro que la separa perfectamente del fondo.

Formas abiertas: son aquellas formas artísticas cuyo contorno es discontinuo, no está 
definido y por lo tanto la figura o parte de ella se integra con el fondo.



y ¿qué pasa con las luces y sombras? 
En el caso del barroco las formas

cerradas se dan por la luz en los

cuerpos

Las formas abiertas en cambio

se mimetizan con el fondo, sin

dejar límites claros entre uno y

otro



ACTIVIDAD SEMANA 16 MARZO:

- Responder google Form sobre preguntas acerca del barroco.

- Tener siguientes materiales: hoja de block ⅛ aprox de cartulina 

española negra y pasteles. en caso de no contar con estos materiales 

se puede usar hoja de block blanca y lápices de palo.

- Buscar definicion de bodegón en artes plásticas y ver distintos 

ejemplos.

- Buscar en casa 3 elementos diferentes que podrían servir para 

realizar un bodegón en la casa. 

- Enviar google form y foto materiales a más tardar viernes 20 de 

Marzo.


