
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 10 de septiembre a 8 de octubre GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): María Alejandra Acosta 

AREA(S): Educación Artística 

ASIGNATURA(S): Artes 

HILO CONDUCTOR: El MUNDO: Un espejo mágico 

TOPICO GENERADOR: Construyendo el mundo en el que quiero vivir 

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. Observe con atención la obra “Rueda de bicicleta” que aparece en la página dos de esta guía.  Reflexione sobre ella y efectúe una pequeña 
investigación acerca de los Ready-Mades. 

2. Elija el tema a tratar.  Para ello, debe auto-reflexionar sobre su vida y encontrar algo sobre lo que desee realizar una escultura. 
3. Bocete o escriba sus ideas.  Es importante organizarlas previo a la ejecución del ejercicio. 
4. Realice la búsqueda de los objetos necesarios para construir su propio Ready-Made. 
5. Construya su Ready-Made.  Éste debe evidenciar el tema que usted desea tratar, debe tener elementos que le permitan al observador entender su 

discurso sin necesidad de que usted lo cuente.  La mera observación del Ready-Made debe entregar pistas sobre por qué y para qué fue elaborado. 
6. No olvide que los objetos deben ser intervenidos por usted.  Puede pintarlos y ensamblarlos como desee, pero el resultado final debe verse como un 

TODO y no como elementos aislados puestos uno cerca al otro. 
7. Escriba su texto argumentativo en una hoja tamaño carta con márgenes de 2.5x2.5 cm.  Es importante aprender a argumentar.  No olvide que no se 

trata de escribir juicios de valor, sino de justificar desde la teoría su ejercicio. 
8. Otorgue un título a su ejercicio.  Este nombre debe ser coherente con su Ready-Made y con el tema elegido. 
9. Tome registro fotográfico a su ejercicio y envíelo junto con los bocetos y el texto argumentativo al correo de artes.  No olvide marcar el asunto con su 

NOMBRE COMPLETO y el grupo al que pertenece. 
 
CON RESPECTO A LOS MATERIALES: 
Puede utilizar cualquier elemento o elementos utilitarios que requiera.  Sólo asegúrese de que no perjudicará a nadie al utilizarlos, pues debido a que 
usted debe intervenirlos (ensamblándolos, pintándolos, cortándolos o realizando la acción que usted requiera), posiblemente luego del desarrollo de 
la actividad, no puedan volver a utilizarse.   
 

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. Observe la obra “Rueda de bicicleta” y realice una pequeña investigación sobre los Ready-Mades.  

3. Reflexione sobre su vida y elija un tema que desee tratar.  

4. Organice sus ideas bocetando o escribiendo.  

5. Realice una búsqueda de elementos utilitarios para realizar su Ready-Made.  

6. Desarrolle su Ready-Made.  No olvide intervenir los elementos.  

7. Realice el texto argumentativo sobre su ejercicio, justificando desde la teoría de las vanguardias su discurso.  

8. Tomé registro fotográfico y envié al correo de artes la actividad junto con los bocetos y el texto argumentativo.  

 

¡NO LO OLVIDE! 
Debe entregar el ejercicio final (Ready-Made), los bocetos o textos previos a su ejecución y el texto argumentativo sobre su ejercicio. 

https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/once
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GUÍA 6: DADAÍSMO
Contexto: primera guerra mundial (1914).  Zurich - Suiza.  El dadaísmo surgió impulsado por Hugo Ball (poeta y escritor alemán) y 
Tristan Tzara (poeta y escritor rumano) en el Cabaret Voltare, con el claro obje�vo de establecer fórmulas “an�-ar�tsicas” en respuesta 
a los acontecimientos acaecidos en el marco de la guerra.  El dadaísmo promulgaba el an�-arte, y se alejaba de lo que podía 
considerarse coherente, defendiendo siempre el an�-convencionalismo.
Ar�stas como Hans Arp (1887-1966), renunciaron a las creaciones preconcebidas y premeditadas, para dar paso a la libertad de 
ejecución espontánea.  Arp experimentó con materiales como la madera, el papel y el cordel.  Realizó collage aleatorios y relieves de 
colores con formas orgánicas producto de la idea de vida, crecimiento y metamorfosis.  
El círculo de ar�stas del Cabaret Voltare estaba formado por: Arp, Janco, Tzara y Hülsenbeck.  
Los dadaístas buscaron medios de expresión propios como el almanaque Cabaret Voltare.  En él se podía leer: “Hemos decidido reunir 
nuestras ac�vidades diversificadas bajo el hombre de Dadá.  Hemos encontrado Dadá, y tenemos Dadá.  Dadá sale de un diccionario, 
no significa nada.  Es la nada significa�va cuya significación consiste en significar algo.  Queremos cambiar la poesía y la pintura con 
nada y queremos acabar con la guerra con nada” (Historia del Arte, Volumen 9, pág.123).  
1918.  Publicación del manifiesto Dadá escrito por Tristan Tzara.  
El Dadá se caracterizó por la creación de obras a par�r del azar, de las acciones provoca�vas, la ironía, las excentricidades y el uso de 
técnicas industriales (como la fotogra�a y el cine) de manera inusual.  Las acciones fortuitas (no intencionadas) se convir�eran en la 
base del movimiento.  
    
LOS READY-MADE: Marcel Duchamp (1887-1968) fue uno de los pioneros del movimiento dadaísta.  En 1913 ideó los denominados 
ready-made u objetos prefabricados -esculturas realizadas con objetos ya existentes, vulgares-.  Su obje�vo con estas “obras” era 
desembarazar la obra de la apariencia propia de una obra de arte (como se entendía hasta ese momento).  Quería, de cierta forma, 
poner fin al deseo de crear obras de arte.  Obras como rueda de bicicleta, introdujeron movimiento real a las creaciones ar�s�cas y se 
convir�eron en precursoras del arte ciné�co.  

Rueda de bicicleta Por Duchamp
Ready-Made / MOMA New York

El ejercicio: Ejecución de su propio READY-MADE

1. Analice el logro de Duchamp en torno a desmi�ficar las categorías 
esté�cas preconcebidas por el arte, mediante el uso de objetos no 
ar�s�cos (industriales) elevados a la clasificación escultórica.  
Observe atentamente la obra “rueda de bicicleta” y reflexione en 
torno a ella.  Si le es posible, indague sobre su historia (realice una 
búsqueda por internet o en una biblioteca).

2. Posteriormente, piense en algo que le gustaría mostrar.  Realice 
una reflexión en torno a su vida y localice un tema sobre el que le 
interese hablar.  Organice sus ideas y piense en qué elementos 
(industriales) podrían evidenciar su discurso.  De ser necesario 
bocete y escriba.  Este �po de prác�cas le permi�rán ordenar sus 
pensamientos.

3. Realice una búsqueda de elementos que puedan servirle para 
llevar a cabo un Ready-Made acerca de la idea que concibió en el 
punto anterior.  

4. Intervenga los objetos, fusionelos, construya algo nuevo a par�r 
de los objetos elegidos y procure que su mera observación 
permita al espectador leer en ellos su discurso (punto 2).

5. Par�endo de sus conocimientos sobre el Dadá y los Ready-Made, 
construya un texto argumenta�vo (de máximo 1 página tamaño 
carta con márgenes de 2.5 cm por todos sus costados).  Este texto 
debe jus�ficar la existencia de su Ready-Made tomando como 
base las ideas dadaístas.  No anote juicios de valor del �po “hice 
esto porque me gustó”.  Intente exponer sus pensamientos acerca 
del ejercicio llevado a cabo, demostrando el punto que deseó 
evidenciar.  
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