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DESEMPEÑOS: 
 
 

 
Comprende el enfoque escultórico cubista y lo aplica en la construcción de un objeto 
tridimensional. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El cubismo es una vanguardia artística que se caracteriza por el uso de líneas rectas, formas angulosas y múltiples puntos 
de vista.  Rompe con la tradición estética, unifica figura y fondo, elimina la ilusión de profundidad e incorpora elementos 
cotidianos (collage y assemblage) a sus obras.  Busca mediante la descomposición de la imagen, evidenciar lo más 
significativo de los objetos, esto es, su “esencia”. 
 
En esta oportunidad el/la estudiante debe: 

1) Con base en el video tutorial que encontrará en el blog de artes y la guía que aparece más abajo, desarrollar un 
objeto tridimensional que tenga un enfoque escultórico cubista.  Para ello es importante que: 
a) Elija un objeto que sea significativo. 
b) Descomponga el objeto en sus partes más esenciales. 
c) Re-componga el objeto con el material deseado, intentando aplicar múltiples puntos de vista y utilizando 

únicamente sólidos geométricos. 
2) Una vez finalizado el ejercicio, debe tomar registro fotográfico tal y como lo indica la guía, y realizar un texto 

descriptivo del proceso llevado a cabo. 
 

Este ejercicio debe ser enviado al correo de artes dentro de las fechas estipuladas por la institución (verificar en la página 
Web del colegio).  El mensaje enviado debe contener: registro fotográfico de la bocetación, registro fotográfico del 
objeto (con tres puntos de vista diferentes) y el texto.   
En el asunto del mensaje debe agregar NOMBRE COMPLETO y CURSO al que pertenece.  Si desea agregarle cuerpo al 
mensaje, POR FAVOR, hágalo en el espacio disponible para tal fin. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/once 
 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Enviar el ejercicio digitalizado tal  como se estipula más arriba al correo artes.works.jt@gmail.com 
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