
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 16 junio a 30 julio GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): María Alejandra Acosta 

AREA(S): Educación Artística 

ASIGNATURA(S): Artes 

HILO CONDUCTOR: El MUNDO: Un espejo mágico 

TOPICO GENERADOR: Mi proyecto más importante: YO 

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: 

El estudiante evidencia conocer y comprender el origen de las vanguardias artísticas desarrolladas durante la primera mitad 
del siglo XX y su influjo sobre los movimientos artísticos gestados posterior a su surgimiento. 

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: 

 

Xicota, M. (Ed.). (1998).  Historia del Arte Volumen 9.  El siglo XX (Vols.1-10).  Planeta DeAgostini / Gombrich, E. H. (2007). La 
historia del arte (3a ed.). Editorial Oceano de México. / Blog artes: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/once  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de la guía debe ser enviado por correo electrónico a la dirección: artes.works.jt@gmail.com.  El registro 
fotográfico del ejercicio debe ser tomado AL DERECHO y BIEN ENFOCADO.  El formato de entrega es JPEG o PDF.  Puede 
convertir sus imágenes JPEG a un único paquete PDF con la siguiente aplicación: https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf  
 

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.   
 
Tenga en cuenta que usted debe: 

1. Observar detenidamente las imágenes que se presentan como ejemplos del surrealismo y que encontrará en la guía.  Si le es posible buscarlas por 
internet para poder apreciarlas mejor, hágalo, esto siempre es recomendable. 

2. Asegúrese de haber entendido el texto de la guía (tanto sobre surrealismo, como acerca de las emociones).  Recuerde que sin comprensión NO HAY 
APRENDIZAJE, y que, de no entender los conceptos, le será difícil interpretarlos gráficamente. 

3. Reflexionar sobre su situación actual respondiendo a la pregunta: ¿Qué EMOCIÓN prevalece en mi vida?  Anote sus pensamientos y si le es posible 
realice pequeños gráficos sin pensar mucho en su ejecución. 

4. Anotar sus emociones y desarrollar DIBUJOS AUTOMÁTICOS (tomando un lápiz en sus manos, permita que éstas se muevan sobre un papel mientras 
piensa en las emociones que anotó.  Deje que el dibujo florezca solo.  No necesita pensar en composición ni color, únicamente debe dejar a la mano 
dibujar libremente). 

5. Bocete (realice dibujos preliminares).  Componga su imagen final usando el material que tenga disponible y los colores que prefiera.  Siéntase libre de 
experimentar. 

6. Titule su imagen.  Piense en las emociones que imprimió en su ejercicio e intente crear una conexión entre su imagen y sus emociones. 
 
CON RESPECTO A LOS MATERIALES: 
Dada la libertad que tiene el ejercicio a nivel de ejecución, puede hacer uso del material que considere es más adecuado para elaborar su ejercicio.  
Puede mezclar técnicas si así lo desea.  Lo único restrictivo será el formato, pues debe utilizar CARTULINA BLANCA o DÚREX tamaño OCTAVO.  Si 
desea trabajar en un formato más amplio, puede hacerlo.  Sólo no desarrolle el ejercicio en un espacio menor. 
 

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 TODA la guía y me aseguré de haberla COMPRENDIDO.  

2. Observé los ejemplos de las pinturas surrealistas que aparecen en la guía y las analicé a nivel visual.  

3. Hice un análisis introspectivo sobre mis emociones respondiendo a la pregunta planteada en la guía.  

4. Anoté las emociones y desarrollé dibujos automáticos sin pensar en la composición o el uso del color.  

5. Realicé bocetos de la imagen final.  

6. Alisté los materiales necesarios para ejecutar mi ejercicio.  

7. Concreté la imagen final y le puse un título acorde con el tema y mi experiencia emocional.  

8. Tome registro fotográfico de su ejercicio AL DERECHO y BIEN ENFOCADO.  También tome registro de la bocetación, los dibujos 
automáticos y la reflexión (si desea compartirla) 

 

9. Envíe su ejercicio en formato JPEG o PDF, marcando el asunto del correo con su NOMBRE COMPLETO y el CURSO al que pertenece.  

 

¡NO LO OLVIDE! 
Debe entregar el ejercicio final (imagen terminada), los bocetos, los dibujos automáticos (si los hizo), y la reflexión en torno a sus emociones si desea 
compartirla.   
 

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


GUÍA 4: Surrealismo

Acerca de las emociones

Artes Undécimo - Docente: Alejandra Acosta

El movimiento SURREALISTA surgió en París (años 20) bajo el liderazgo de ANDRÉ BRETON ([1896-1966] escritor, 
ensayista, poeta y teórico surrealista), quien lo definió como “automa�smo psíquico puro por el cual alguien se propone 
expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento.  Dictado del 
pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación esté�ca o moral” 
(Xicota [Ed.], 1998, Pág.174).  Lo anterior se evidencia en la experimentación plás�ca desarrollada en torno al 
inconsciente, la locura, el sueño e incluso las alucinaciones, y jus�fica la relevancia que tuvieron las teorías desarrolladas 
por el psicoanalista SIGMUND FREUD dentro de su contexto.   El surrealismo fue, básicamente, un movimiento que no 
construyó un es�lo propio, por lo que se debe estudiar a cada ar�sta de forma individual.   

El SURREALISMO se puede categorizar en dos tendencias a saber:

Caracterís�cas visuales: Asociación gráfica entre lo insólito y lo real (dos “realidades” lo más distantes posibles) / Ejecución 
de asociaciones fantás�cas / Rechazo de la cultura tradicional / interpretación visual de los sueños y los fenómenos 
inconscientes / Técnica automá�ca que busca expresar sin limitaciones ni inhibiciones lo que el ar�sta siente.

Las EMOCIONES son alteraciones del ánimo que se expresan a través del cuerpo.  Se manifiesta de forma diferente en 
cada individuo, ya que están asociadas a experiencias subje�vas relacionadas con factores contextuales y culturales.  A 
nivel psicológico la EMOCIÓN se define como “[...] un proceso adapta�vo, que �ene la finalidad de reclutar y coordinar al 
resto de los procesos psicológicos, cuando determinadas condiciones de la situación exigen una respuesta rápida y 
efec�va para ajustarse a los cambios producidos en el medio ambiente (Fernández-Abascal, Mar�n Díaz, Domínguez 
Sánchez, 2001  , Pág.296).  Las emociones se caracterizan por ser: universales (todos los mamíferos las experimentamos), 
necesarias para la supervivencia, automá�cas (se manifiestan como reacciones a es�mulos), inconscientes (no 
controlamos su aparición), involuntarias (no podemos evitar que sucedan), subje�vas (cada persona las experimenta de 
forma diferente), intensas, de corta duración, se acompañan de sensaciones, pensamientos y acciones y son permeables 
(se contagian fácilmente).  

Las musas inquietantes por De Chirico / 1916 / óleo sobre lienzo / 
0.66x0.97 m / Milán, Colección par�cular

Paisaje Catalán o El cazador por Miró / 1923 / óleo sobre lienzo /
0.65x1.00 m / Nueva York, Museo de Arte Moderno

Surrealismo abstracto: los ar�stas desarrollan sus propios 
universos gráficos (André Masson, Joan Miró, Max Ernst 

y Tanguy)

Surrealismo figura�vo: Uso de perspec�va para
evidenciar escenas (Salvador Dalí, Max Ernst, 

René Magri�e, De Chirico)
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Bibliogra�a: Xicota, M. (Ed.). (1998). Historia del Arte Volumen 9 - El siglo XX (Vols. 1–10). Planeta DeAgos�ni.

Existen 5 emociones básicas a saber: ALEGRÍA, TRISTEZA, IRA, DESAGRADO y MIEDO.  La alegría es una emoción de 
aproximación (nos acercamos al es�mulo que la produce), mientras que la tristeza, la ira, el desagrado (asco) y el miedo  
son emociones de defensa (nos preparamos para huir o luchar).    

Tomando como base la información sobre el SURREALISMO (caracterís�cas) y los datos entregados acerca de las 
EMOCIONES, usted debe:

a) Reflexionar sobre su situación actual intentando responder a la siguiente pregunta: ¿Qué EMOCIÓN prevalece en mi 
vida? Intente pensar en diferentes situaciones que hayan acontecido y piense en qué sin�ó, así podrá determinar qué 
emoción lo inundó y cuál de ellas fue más intensa.  Si encuentra que varias emociones han tomado el control de sus 
reacciones, está bien.  Anote sus respuestas en una hoja y si lo desea, describa las situaciones en las que pensó.
b) Luego de realizar su reflexión y de haber anotado sus emociones, intente hacer un dibujo automá�co pensando en 
ellas.  No se fije en la composición o en la forma, DIBUJE LO QUE SIENTA mientras piensa en la emoción que prevalece en 
su vida.  Si necesita hacer más de un dibujo, hágalo, permita que su mano se exprese sobre el papel de forma libre.  En 
este ejercicio no hay que ser exactos en las formas, sino más bien en la expresión.
c) Posterior a su bocetación (de dibujos automá�cos sobre la emoción), COMPONGA una imagen (recuerde que componer 
es organizar elementos gráficos sobre un plano estableciendo relaciones [de forma, color, tamaño, etc.] entre ellos).  
U�lice los colores que prefiera y la técnica que considere más apropiada (pigmentos húmedos, lápices de color, 
marcadores, collage, ensamblajes, aguadas, etc.).  Siéntase libre de experimentar y otorgue un nombre a su imagen. 

Recuerde que el SURREALISMO busca conectar ideas imposibles con la realidad.  No importa lo inverosímil de la imagen, lo 
relevante aquí es evidenciar lo oculto (lo inconsciente).

A con�nuación podrá observar algunas obras surrealistas.  
Observelas con detenimiento, y desarrolle su ejercicio teniendo en 
cuenta el es�lo que usted pudo leer en ellas.

El ejercicio:

Para tener en cuenta:

Observe

“Quizá haya llegado el momento en que la imaginación esté próxima a volver a ejercer los derechos
que le corresponden.  Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de

aumentar aquellas que se advierten en la superficie [...] es de mayor interés captar esas fuerzas [...],
someterlas al dominio de nuestra razón si es que resulta procedente”

André Bretón / Primer manifiesto surrealista / 1924

El hijo del Hombre por René Magri�e
1964

Sueño causado por el vuelo de una abeja 
alrededor de una granada un segundo antes de 

despertar por Salvador Dalí / 1944

La columna rota - Autorretrato de mujer 
sufriendo por Frida Kahlo / 1944
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