
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 11 octubre a 12 noviembre 2021 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. 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Los ejercicios de la guía deben ser entregados directamente a la docente en las instalaciones de la institución educativa 
dentro de las fechas estipuladas para tal fin. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Tenga en cuenta que para nivelar la ASIGNATURA ARTES usted debe: 

1. Hacer una lista de las actividades y períodos reprobados. 
2. Elegir UNA ACTIVIDAD por cada período reprobado.  Esta actividad (extraída de la lista de la página siguiente) debe ser coherente con los temas vistos 

a lo largo del período por nivelar.  Así las cosas, si usted debe segundo período (impresionismo y fauvismo) debe elegir una actividad sobre 
impresionismo o sobre fauvismo. 

3. Ejecute las actividades que requiera para nivelar la asignatura.  Recuerde, NO ES NECESARIO QUE EJECUTE TODAS LAS ACTIVIDADES ENLISTADAS, 
sólo debe desarrollar UNA actividad por cada PERÍODO REPROBADO. 

 
A continuación, encontrará los pasos a seguir para elaborar cualquier ejercicio artístico: 
 

 

 
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. Realicé lista de períodos y actividades pendientes.  

2. Elegí UNA actividad por CADA período perdido (coherente con los temas vistos durante el período)  

3. Ejecuté las actividades elegidas.  

4. Entregué personalmente las actividades realizadas verificando su aprobación.  

 
 



GUÍA 7: NIVELACIÓN
1101, 1102, 1103 JT / Docente: Alejandra Acosta

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.

Tenga en cuenta que no es necesario que ejecute todas las actividades, 
únicamente UNA por cada PERÍODO PERDIDO.  

Busque información sobre el IMPRESIONISMO y realice una exposición con 
ayudas visuales (DIAPOSITIVAS - Archivo en imágenes JPEG).  La exposición
debe tener una duración de 5 minutos por cronómetro.

Elija un artista del FAUVISMO y una de sus obras pictóricas.  Realice una “copia”
de la obra del artista modificando la armonía original, utilizando la armonía por
complementarios.  Material: Cartulina 1/8 blanca y pigmentos húmedos (pintura).

Observe el corto DESTINO de Salvador Dalí (lo encontrará en YouTube).  Luego,
escriba un texto ARGUMENTATIVO en donde responda a la pregunta ¿Qué elementos
visuales y argumentales convierten a DESTINO en una pieza SURREALISTA?

Realice una escultura (material libre) teniendo en cuenta los preceptos CUBISTAS.
(puede ser tanto de tipo analítico, como de tipo sintético).

Elija un artista del FAUVISMO y realice una exposición sobre su VIDA y OBRA.
Este ejercicio requiere investigar de manera autónoma.  Utilice ayudas visuales
(DIAPOSITIVAS en archivo de imágenes JPEG).  Duración máxima: 5 minutos.

Realice un autorretrato utilizando el estilo visual del CUBISMO SINTÉTICO.  Material:
Cartulina 1/8 blanca, pinceles, pigmentos húmedos (pintura).

Busque y observe la obra “El dormitorio de Arlés” de Vincent Van Gogh.  Tome un
registro fotográfico de alguna habitación de su casa y represéntela con pigmentos
húmedos al estilo de la obra observada (Post-impresionismo).

Realice un cuadro sinóptico en donde recoja la información más relevante sobre los
antecedentes del IMPRESIONISMO.  Material: Hojas blancas tamaño carta y esfero.

Busque y observe la obra “Formas únicas de continuidad en el espacio” de Umberto
Boccioni y construya una representación tridimensional “en movimiento”.  Tenga en
cuenta las características propias del FUTURISMO.

Escriba un poema de forma automático (sin pensarlo, sólo permita que su mano
se mueva sobre la hoja).  Luego, realice una representación gráfica de su poema,
atendiendo a las características visuales SURREALISTAS. materiales: cartulina
blanca 1/8 y pigmentos húmedos (pinturas).
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Lista de Actividades Sello


	Página 2

