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4. UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA FORMA 

La forma plana es un elemento visual con una superficie de una extensión delimitada por el plano en un 

espacio. Las formas planas más sencillas que se pueden utilizar para hacer imágenes son el triángulo, el 

círculo y el cuadrado. 

4.1. TIPOS DE FORMAS 

Existen diferentes maneras de clasificar las formas, según su tamaño sabemos si una forma es pequeña o 

grande, en relación con las que le rodean, según su configuración puede ser bidimensional o 

tridimensional, geométrica u orgánica, triangular, piramidal, cúbica, cuadrada, esférica, redonda o de 

estructura irregular. Por la posición comprobamos si una forma está tumbada, derecha, de frente, de 

perfil, de escorzo, estática o en movimiento. Según su situación sabemos si una forma está lejana, en alto, 

lateral o en un nivel inferior, y según su origen sabemos que unas provienen de la propia naturaleza, 

(formas naturales), y otras son creadas y construidas por el ser humano, (formas artificiales). 

- Formas simples y complejas.  

Formas simples: se visualizan en su totalidad en un primer golpe de vista. 

Formas complejas: están compuestas por líneas, planos, texturas y colores diversos relacionados entre sí. 

La vista tiene que desplazarse repetidamente para poder abarcarlas en su totalidad. 

. Formas cerradas y abiertas: 

Formas cerradas: son las que tienen su contorno perfectamente determinado. 

Formas abiertas: son aquellas que se difuminan unas en otras, de manera que es difícil ver y delimitar 

con exactitud sus contornos. 

. Formas regulares e irregulares: 

Formas regulares: son las que tienen todos sus lados y ángulos iguales, por ejemplo, el triángulo 

equilátero, el cuadrado, el pentágono regular,… 

Formas irregulares: son aquellas en las que sus lados y ángulos no son todos iguales, por ejemplo el 

rectángulo, o formas libres sin formas definidas geométricamente. 

. Formas positivas y negativas: 

Formas positivas: son las que ocupan espacios concretos y a su alrededor tiene espacios vacíos. 

Formas negativas: son las que se ven como un vacío y a su alrededor hay espacio ocupado.    

. Formas simétricas y asimétricas: 

Formas simétricas: Si por el centro de una forma se traza un eje y los elementos formales que hay a un 

lado se repiten en el otro de forma semejante, entenderemos que esa forma es simétrica.  

Formas asimétricas: Cuando esto no se cumple es asimétrica. 

4.2. INTERRELACIÓN DE LAS FORMAS: 

Podemos enumerar diversas relaciones espaciales entre dos o varias formas: 



Educación Plástica y Visual     3º ESO 

31 

Distanciamiento: dos formas están separadas. 

Contacto: dos formas se tocan en uno o varios puntos de su contorno. 

Superposición: una forma se coloca delante de otra. Se produce un solapamiento de una forma sobre la 

otra. Dos formas superpuestas pueden producir diferentes efectos visuales: opacidad y transparencia. 

Opacidad: se produce cuando dos formas superpuestas se tapan, es decir, cuando una no deja ver una 

parte de la otra. Este efecto visual es un buen indicador de profundidad, porque refuerza la idea de 

delante/detrás. 

Transparencia: es el efecto visual que deja ver una forma a través de otra que está superpuesta. Hay 

diferentes grados de transparencia. 

Intersección: dos formas que se superponen, pero se produce una tercera forma que corresponde a las 

dos. 

Adición o Unión: la superposición se produce de tal modo que ambas formas se funden en una.  

Sustracción: a una forma se le suprime una parte y queda un vacío. Ese vacío también tiene forma 

aunque en negativo. 

Penetración: se produce cuando una forma atraviesa a otra. El resultado es un conjunto compuesto por 

las formas individuales de ambas. 

4.3. EL PLANO 

¿Qué es el plano?  

Cuando una línea se cierra sobre sí misma comienza a sugerirse la idea de un plano o superficie. El plano 

se define visualmente, como toda forma, por su configuración, tamaño y color. 

El plano puede materializarse como forma bidimensional o bien tridimensional. En  esta última acepción 

el plano es un elemento configurador de volumen. 

Según su forma se pueden distinguir dos tipos de planos: los geométricos, de formas regulares 

(triángulos, cuadrados, círculos,…) y los planos orgánicos, de formas libres e irregulares. 

4.4. EL PLANO COMO SOPORTE 

La orientación y la forma de la superficie donde se realiza una composición influyen en la sensación 

visual que recibe el espectador. 

La superficie sobre la que dibujamos se denomina soporte o plano soporte. Puede tener múltiples 

medidas, desde el tamaño de un sello hasta el de un gran mural. El plano como soporte también puede 

tener diferente forma: cuadrada, rectangular, redonda,…, y se puede colocar en distintas posiciones: 

horizontal, vertical o inclinado. Cada tamaño y posición influye en el efecto final de nuestro trabajo. Un 

plano rectangular en posición vertical manifiesta una tensión hacia arriba, mientras que colocado en 

posición horizontal transmite calma. Un soporte con forma cuadrada da sensación de equilibrio, y si tiene 

forma circular, transmite dinamismo y movimiento 
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4.5. EL PLANO ESTRUCTURA EL ESPACIO 

Antes de realizar un trabajo, debemos pensar en las formas naturales o artificiales que vamos a dibujar y, 

después, diseñar la colocación de todos los elementos en el soporte. 

Existen dos formas o leyes sencillas que estructuran el espacio y nos ayudan a ordenar las formas que 

componen un dibujo. Estas leyes son: 

- La ley de la balanza: Consiste en colocar las formas más importantes en el centro del soporte y las 

menos importantes repartidas a su izquierda y a su derecha por igual. 

- La ley de compensación de masas: Consiste en situar las formas más importantes a la derecha o la 

izquierda y repartir las restantes de manera que el conjunto produzca equilibrio visual.  

4.6. VALOR EXPRESIVO DEL PLANO 

Cuando el plano se utiliza para construir imágenes, se convierte en un elemento expresivo de la forma. 

Esta expresividad depende del contorno y del tamaño del plano, así como de su ordenación en el espacio. 

Un contorno realizado con mayoría de líneas rectas es menos dinámico que otro formado por líneas 

onduladas. Si el plano está delimitado por una línea quebrada y cerrada resulta más agresivo. 

El tamaño hace que sea más o menos importante: si es grande llama más la atención que si es pequeño; y 

si además lo colocamos en el centro del soporte, puede actuar como zona de máxima atención. 

4.6.1. El plano y la sensación de espacio tridimensional 

Si manipulamos el aspecto visual y la disposición de los planos sobre la superficie bidimensional que los 

recibe, se puede crear la ilusión de espacio tridimensional con sensaciones de acercamiento, alejamiento y 

volumen. Para ello se utilizan los siguientes recursos: 

Diferencia de tamaño: El aumento o disminución de un plano respecto a otro simula un alejamiento 

espacial entre ellos. 

Diferencia de color: Los colores cálidos tienden a acercarse y los fríos parecen alejarse de la vista. 

Diferencia de textura: Las texturas suaves y homogéneas dan sensación de lejanía, y las rugosas e 

irregulares se perciben con más intensidad. 

Superposición: Si una forma tapa en parte a otra parece estar delante, y se crea sensación de espacio. 

Curvatura o doblez: Las formas planas pueden curvarse mediante contornos ondulados y doblarse 

mediante aristas. 

Sombreados: Las formas planas sombreadas parecen levantarse de la superficie donde están dibujadas. 

4.7. EL PLANO CONSTRUYE FORMAS 

El plano, por sí mismo, puede definir figuras y objetos. Para construir la imagen de una casa basta con 

colocar ordenadamente un triángulo para el tejado, un cuadrado para la fachada y rectángulos para situar 

la puerta y las ventanas. 
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Si se pretende realizar imágenes más complicadas se pueden utilizar infinidad de planos con formas 

diferentes. 

El plano como elemento compositivo: Puede tener diferentes formas: rectangular, triangular, cuadrado, 

circular, ovalado o irregular. Según su forma y disposición, el plano produce sensaciones emotivas 

similares a las de la línea: 

-Los planos lisos, regulares y cerrados generan sensación de cercanía con efecto de quietud y orden. 

-Los planos curvados, sombreados e irregulares sugieren superposición y efecto de dinamismo. 

-Los planos abiertos e irregulares producen sensación de transparencia con efecto de movimiento. 

4.8. EL PLANO SOMBREA Y COLOREA 

- Las zonas de luz y las zonas de sombra se pueden separar colocando planos claros al lado de planos 

oscuros, de esta manera los objetos y las formas que construimos dan la sensación de volumen y de 

profundidad. 

- Los planos se pueden pintar con diferentes materiales (rotuladores, ceras, lápices de colores,…). El color 

de los planos nos ayuda a identificar mejor los objetos o formas que construimos. 

 

 


