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Curso Sextos  básicos A-B Fecha máxima de envío: 03 de septiembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

• OA 1: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la 
observación del: entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno 
artístico: el arte contemporáneo; el arte en el espacio público.  

• OA 2: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual en trabajos de arte y diseños 
con diferentes propósitos expresivos y creativos. 

Instrucciones: • Observar y escuchar los siguientes links  

https://www.youtube.com/watch?v=5Q_VcArimsQ  5 Movimientos 

Artísticos Contemporáneos - Educatina 

 
 

• Leer y desarrollar guía n°1. 

• Si tienes dudas puedes escribir al correo indicado. 

• Recuerda fotografiar y/o grabar los procesos de desarrollo de tus actividades. 

• Las guías deben ser pegadas en el cuaderno de artes visuales.  

• Cada actividad tendrá una calificación, tanto la fotografía como el dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q_VcArimsQ


 
 

Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

 

 

Guía n°1 

Arte Contemporáneo  

Para comenzar a trabajar debemos definir algunos conceptos que utilizaremos: 

¿Qué es Arte Contemporáneo? 

“Como arte contemporáneo se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX.” 

Entre Los pintores más reconocidos de esta época son: 

Salvador Dalí: Sus obras resaltan por su surrealismo, la exageración que manifiesta en sus obras provocan inquietud y 

atracción en quien las admira. Sus obras maravillosas han sido expuestas en muchas galerías de arte y han recorrido el 

mundo por su manera de modificar la realidad, su toque de magia o fascinación hacen de sus obras las más famosas de 

todos los tiempos. Una de sus obras más reconocidas es: 

 La persistencia de la Memoria (1931) 

 

Pablo Picasso: Fue realmente un artista integral, sus habilidades para la pintura eran innatas, durante su trayectoria 

experimentó diferentes estilos de pintura como el expresionismo, neoclasicismo, entre otros, además de abrirse bastante 

camino en el cubismo, este último estilo fue gran protagonista de su fama en la pintura. Una de sus obras más reconocidas 

es:   

Paisaje Mediterráneo (1952) 
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Instrucciones del trabajo 

Elegir una pintura contemporánea (puedes buscar más opciones en internet, autores como: Yayoi Kusama, 

Salvador Dalí, Pablo Picasso, Henri Mattise, Max Ernest, Roberto Matta, entre otros) y responder: 

• La pintura que escogí se llama: ________________________________________________________  

       • Fue pintada por la/el artista: ___________________________________________________________ 

• Ahora debes reinterpretar la pintura que escogiste, eso quiere decir que la debes dibujar en una hoja de 

block y como es una reinterpretación, puedes cambiar colores y formas de la obra original.  

• Puedes usar para pintar lo que tengas en casa: témpera, lápices de colores, lápices scripto, plumones, 

crayones. También puedes usar más de dos materiales para realizar tu obra. 

• Una vez que hayas terminado tu pintura, compártela con un integrante de tu familia, cuéntale sobre:  

-El Arte Contemporáneo  

-La pintura y el artista que escogiste y porqué la escogiste 

-Los materiales que utilizaste 

 

 

 

 

 

“EL ARTISTA DEBE SER UNA MEZCLA DE NIÑO, HOMBRE Y MUJER” Ernesto Sabato 


