
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 26 de abril a 4 junio GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): María Alejandra Acosta 

AREA(S): Educación Artística 

ASIGNATURA(S): Artes 

HILO CONDUCTOR: El arte como espacio de intercambio activo de pensamientos o ideas comunes 

TOPICO GENERADOR: ¿Cómo puedo evidenciar mis impresiones y con ellas mi versión del mundo? 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán el origen de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, y su influjo en el arte 
posterior a su surgimiento. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: Desarrolla autorretrato aplicando el estilo FAUVISTA como medio de expresión y de interpretación de su realidad. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Dentro del proceso de evaluación se tendrá en cuenta el seguimiento de las instrucciones entregadas en la guía, así como el 
buen desarrollo de los ejercicios y la limpieza y organización en el desarrollo de la actividad propuesta. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Elderfield, J.  (1983).  El Fauvismo, versión española de Juan Díaz de Atauri.  Alianza Editorial.   

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

La guía debe ser entregada vía correo electrónico al email de artes artes.works.jt@gmail.com , debidamente marcada con 
NOMBRE COMPLETO y grupo al que pertenece al estudiante tanto en el desarrollo de las guías como en el ASUNTO DEL 
CORREO.  Así mismo debe entregarse en orden de desarrollo (de acuerdo con el planteamiento de los puntos en la guía), en 
formato JPEG o PDF, habiendo realizado registro fotográfico BIEN ENFOCADO.  Si requiere material de apoyo para realizar la 
guía visite el blog de artes: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/once  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 
Lea atentamente TODA LA GUÍA antes de desarrollarla.  Asegúrese de tener a la mano el material necesario para su adecuado desarrollo. 
MATERIALES: 

• Octavo de cartulina BLANCA o Durex 

• Pincel 

• Pigmentos (mínimo amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 
 
Tenga en cuenta que usted debe: 

1. Observar con atención las imágenes que aparecen en la siguiente página de esta guía y realizar un análisis VISUAL de las mismas. 
2. Elegir fotografía de autorretrato. 
3. Ampliar la fotografía a tamaño OCTAVO. 
4. Aplicar pigmentos utilizando el color a la manera “fauvista” (uso de tonalidades puras que no imiten la realidad). 

 
Para que se asegure de realizar al pie de la letra las instrucciones de esta guía, a continuación, encontrará una lista de chequeo que puede utilizar para ir 
marcando las tareas cumplidas.  Utilice  (CHECK) para marcar una TAREA REALIZADA. 
 

TAREA REALIZADA CHECK 

1.  Leí atentamente la guía COMPLETA antes de ejecutarla.  

2. Realicé análisis VISUAL de las imágenes entregadas en la guía.  

3. Elegí fotografía Autorretrato.  

4. Amplié la fotografía a tamaño octavo.  

5. Apliqué los pigmentos a la manera fauvista.  

6. Marqué todas las hojas de la guía por su reverso con MI NOMBRE COMPLETO y el grupo al que pertenezco.  

7. Tomé registro fotográfico BIEN ENFOCADO de mi ejercicio.  

8. Envié el desarrollo de la guía vía correo electrónico en JPEG o PDF marcando en el asunto del mail NOMBRE COMPLETO  y CURSO  

 
 
 
 

mailto:artes.works.jt@gmail.com
https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/once


GUÍA 3: FAUVISMO

EL EJERCICIO

Docente: Alejandra Acosta / UNDÉCIMO

El FAUVISMO fue un movimiento pictórico desarrollado en Francia (1905) y cuyos representas más 
importantes fueron: Henri Matisse (1869-1954), André Derain (1880-1954) y Maurice Vlamick (1876-
1958).  El FAUVISMO se caracterizó por: 
• Preeminencia del color: uso del color de forma “violenta” (tonalidades puras, sin mezcla) que busca 

conseguir la máxima expresividad visual.  Libertad e intensidad en el uso cromático que no 
necesariamente se asemeja a la naturaleza.  

• Interés por el Arte primitivo desarrollado en África y Oceanía.
• Acento decorativo en las obras pictóricas (uso de arabescos y elementos ornamentales que 

“adornan” las pinturas).
• Abandono de la perspectiva geométrica y del claroscuro.
Los FAUVISTAS (las fieras) abordaron dos temas en particular: el RETRATO y el PAISAJE:

Observe con atención los retratos que aparecen a continuación.  Las dos pinturas fueron ejecutadas por 
Henri Matisse y ambas evidencian las características visuales que se anotaron más arriba.  Observe el 
manejo de las líneas del dibujo dentro de la pintura, así como el uso del color y de los elementos 
ornamentales (decorativos) que sirven de fondo (la Argelina).  

Luego de haber analizado las características visuales de las imágenes de ejemplo, usted debe:
1. Elegir una fotografía propia en donde aparezca su rostro (no importa la posición).  
2. Ampliar la fotografía a tamaño 1/8 (A MANO, NO SE ADMITEN MEDIOS DIGITALES).
3. Aplicar pintura (vinilo, acuarela, témpera, etc.), utilizando el color “a la manera fauvista” (uso de 

tonalidades puras, sin imitar color real).

Luego de haber realizado su retrato al estilo fauvista, escriba un pequeño párrafo en donde describa el 
uso del color y de la pincelada.  Intente no utilizar argumentos como “usé X color porque me gustó” o 
“porque me parece bonito”.  

La Argelina por Matisse / 1909 / óleo sobre lienzo 
0.81 x 0.65 m.  París - Museo de Arte Moderno

Mme. Matisse (Retrato de la raya verde) por Matisse
1905 / óleo sobre lienzo / 0.40 x 0.325 m 
Copenhague - Museo Real de Bellas Artes
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