
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DIGITAL PERIODO: 3 FECHA: Del 9 de agosto al 3 de septiembre GRADO: 10 

DOCENTE(S): JENNY DAYANA ORDOÑEZ 

AREA(S): EDUCACION ARTISITICA 

ASIGNATURA(S): ARTES PLASTICAS 

HILO CONDUCTOR: Adaptación de la imagen al punto de vista del otro (empatía 

 
TOPICO GENERADOR: Imágenes populares: imaginarios urbanos. 
META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes construirán e interpretarán composiciones estéticas a partir de la lectura de contextos 

urbanos y populares, adaptados a su propia realidad. 
 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes observaran distintas imágenes de manifestaciones de arte urbano como 
referentes para creaciones propias. 
Guiado: El estudiante realizara una lectura sobre arte urbano y sobre algunos conceptos de 
composición artística para diseños pictóricos. 
Síntesis: El estudiante realizará diseños originales muralisticos con contenido semántico. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática 
(uso del color), composición semántica (significado, concepto de la obra) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLANCO, P. y GAU, S. (1997): Fundamentos de la composición pictórica. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife.  
DONDIS, D.A. (1998): La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 
https://masdearte.com/movimientos/surrealismo/ 
https://www.significados.com/surrealismo/ 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Se debe trabajar el fondo del trabajo, no se permiten ediciones digitales. Enviar al correo 
jennydayana@gmail.com  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

. Realizar en 1/8 de cartón paja un diseño surrealista de temática libre   teniendo en cuenta los conceptos de 
composición artística.   Técnica mixta (plastilina y vinilo) porcentaje 50% de cada material. 
 
. La obra debe tener relieve, ser una creación original y, debe ir acompañada de un texto que hable del 
contenido semántico de la ´misma. 
 
. Se deben enviar 2 fotos, una de la obra en vista general y otra donde el estudiante aparezca sosteniendo la 
obra. Si no se envía de esta forma el trabajo no será tenido en cuenta. 
 
Ejemplos: 
 
   
 
 

     

   

https://masdearte.com/movimientos/surrealismo/
https://www.significados.com/surrealismo/
mailto:jennydayana@gmail.com


 A Continuación, comparto algunas obras surrealistas que, aunque no están en la técnica solicitada se pueden tomar como referencia 
para la creación de sus propuestas. 

   

   

 


