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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. Plantear un objetivo que desee alcanzar a largo plazo en su vida (PROYECTO DE VIDA). 
2. A partir del objetivo planteado, bocetar. 
3. Consolidar la imagen usando fundamentos de diseño, composición y teoría del color.  Es necesario tener 

presentes las características propias del futurismo para poder realizar la imagen.  Recuerde que la técnica es el 
Collage o el Ensamblaje, y debe utilizar planos para dar relieve al ejercicio. 

4. Titular su imagen. 
5. Realizar una lista de 10 acciones o pasos a seguir para lograr su objetivo. 

 
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 un sustrato 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. Planteé mi objetivo y lo anoté.  

3. Realicé bocetos con base en el objetivo planteado.  

4. Elegí el material más adecuado para ejecutar la imagen, teniendo en cuenta teoría del color y composición (fundamentos de 
composición y diseño) 

 

5. Concreté la imagen, respetando el formato indicado y la aplicación de planos necesaria en su elaboración.  

6. Realicé la lista de 10 pasos a seguir para cumplir mi objetivo.  

7. Tomé registro fotográfico de la lista, los bocetos y el ejercicio terminado.  

8. Envié el desarrollo de mi actividad adjuntándola en un correo cuyo asunto es: NOMBRE COMPLETO y CURSO.  

 

¡NO LO OLVIDE! 
Dentro del sobre del ejercicio debe entregar el ejercicio final (imagen terminada), los bocetos, y la lista de las 10 acciones a seguir.   
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Esta guía corresponde a la segunda nota del tercer período.  El FUTURISMO fue un movimiento de vanguardia surgido en Italia, 
cuya inspiración brotaba de los desarrollos tecnológicos del momento (las máquinas) y la velocidad.  El primer manifiesto 
futurista fue escrito por Filippo Tommaso Marine� (1876-1944) y publicado el 20 de febrero de 1909 en el diario parisino Le 
Figaro.  El FUTURISMO surgió entonces primero en la literatura, y posteriormente pasó al arte plás�co.  En 1910 un grupo de 
ar�stas (Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla y Gino Severini) publicaron el Manifiesto de la Pintura 
Futurista.  En 1912, Boccioni publicó el Manifiesto de la Escultura y en 1914 Antonio de Sant’Elia el Manifiesto de la 
Arquitectura Futurista.
El FUTURISMO se caracterizó por permi�r de forma deliberada el influjo de la modernidad sobre las obras, buscando audiencias 
masivas e implementando técnicas de difusión a través de la publicidad.
En términos pictóricos, el futurismo analizó el manejo cromá�co NEO-IMPRESIONISTA, la técnica pun�llista y la deconstrucción 
de la forma de �po cubista, aplicando también su principio de simultaneidad (uso de varios puntos de vista).  Visualmente, hizo 
énfasis en la inclusión de LÍNEAS DE FUERZA (líneas compos�vas) y en fusionar los objetos con el entorno.  En cuanto a los 
temas, el dinamismo y el  movimiento de la ciudad moderna y la vida nocturna fueron bastante frecuentes.

Búsqueda expresiva de la luz, inclusión del movimiento y el dinamismo a través de las líneas que representan la percepción del 
movimiento en la re�na, repe�ción de trayectorias y de líneas composi�vas, uso violento de los colores, u�lización de símbolos 
verbales (inclusión de palabras), desarrollo del collage, incorporación de símbolos en aras de incluir experiencias emocionales.

El FUTURISMO buscó integrar el arte con la co�dianidad moderna para evidenciar así el movimiento y el dinamismo que ésta 
conllevaba.  Teniendo esto como base y re-interpretando lo anterior para acercarnos más a una realidad individual-emocional, 
cada estudiante tendrá que:
1. Plantear concientemente un obje�vo a largo plazo que desee lograr y que esté relacionado con su PROYECTO DE VIDA.  Por 

ejemplo, “Quiero ser médico, psicólogo, ingeniero, etc.”  Si su idea de “realizarse” no es estudiar una carrera, sino un oficio, 
también es válido.  Incluso si su plan es tener un negocio o ser futbolista, igualmente funciona.

2. Plasme su obje�vo gráficamente y realice tantos bocetos como desee.  
3. Consolide una imagen en donde: a) u�lice colores vivos (aplicando armonías cromá�cas), b) implemente líneas 

composi�vas que le permitan crear “movimiento visual” (curvas, diagonales, líneas quebradas, etc.), c) Incorpore símbolos 
(formas, palabras, figuras, etc.) que estén relacionadas con su meta, d) repita líneas y formas para dar la sensación de 
movimiento.

4. La técnica de ejecución debe ser Collage o ensamblaje, y debe realizar ALTO RELIEVE en alguna zona de su ejercicio.  Para 
tener claridad sobre qué es el alto relieve, observe las imágenes de muestra realizadas por ARP que aparecen más abajo.  
Tenga en cuenta que al realizar collage o ensamblajes no basta con recortar imágenes de revistas o períodicos al azar, es 
importante que TODO dentro de su imagen esté relacionado y se vea bien perfilado (no se admite recordar en forma de 
cuadrado todo lo que u�lice).  

5. Una vez finalizada su imagen, asigne un �tulo a la misma que esté directamente relacionado con su obje�vo de vida.
6. Finalmente, escriba una lista de 10 acciones (o pasos, si lo prefiere) que tendrá que ejecutar para poder alcanzar su 

obje�vo de vida.  Por ejemplo, si su obje�vo es “Ser el mejor cocinero del mundo”, puede plantearse: a) Graduarme del 
colegio con honores, b) Buscar una escuela de cocina, c) esforzarme por estudiar y aprender todas las técnicas culinarias... 
etc.  

Características visuales

La Actividad

Guía 5: El Futurismo Italiano

Relieve por Jean Arp
1938-1939
Madera
Nueva York
Museo de 
Arte Moderno

Objetos colocados según
las leyes del azar
por Jean Arp
Madera y óleo
1926

Aclaración: Jean Arp fue escultor y uno de los fundadores del DADAÍSMO (tema posterior), pero dado que el obje�vo es realizar un collage con relieve,
 servirá como ejemplo visual de lo que se busca lograr en este ejercicio de FUTURISMO.
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