
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

ASIGNATURA:  ARTES  GRADO:NOVENO 

CONTENIDO: HISTORIA DEL ARTE MODERNO 

APRENDIZAJE: Desarrollar  Las Habilidades Cognitiva Sobre La Cronología Del  Arte. “Periodo moderno.” 

SABERES PREVIOS: Artes, expresión pictórica,   artes plástica. Cronología. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Buenas tardes jóvenes. 
 
 

Bendiciones para todos y mucho más en este momento tan  difícil para todos nosotros, hay  que 
seguir las normas implementadas por el gobierno. 
Temas: 
 

1. Historia del arte.4” Moderno  
2. Teoría del color 2. 

 
Contextualización 

 
Entendemos por historia del arte aquella disciplina qué se basa en el estudio y en el análisis de las 
diferentes formas de arte generadas por el ser humano desde los inicios de los tiempos.  
 
La historia del arte es entonces una importante manera de comprender mejor el complejo conjunto 
de pensamientos y sentimientos que la humanidad en conjunto ha tenido a lo largo de los siglos pero 
también lo que un grupo social, etario, de género, en determinado condiciones o contexto ha 
generado y lo que a través de esa forma de arte entre (pintura, escultura, cine, fotografía, textiles, 
arquitectura, música, teatro, decoración) ha intentado transmitir. 

 

 

Celular con datos, 
Cuaderno de 
artes. 

 
 
 
 
 
 

 
Identifica las tres 

etapas del 
periodo del arte 

moderno. 
 

Reconoce las 
características 

del arte 
moderno. 

 
Identifica el 

orden 
cronológico del 

periodo 
moderno. 
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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

ASIGNATURA:  ARTES  Grado: NOVENO 

CONTENIDO: HISTORIA DEL ARTE MODERNO 

APRENDIZAJE: Desarrollar  Las Habilidades Cognitiva Sobre La Cronología Del  Arte. “Periodo moderno.” 

SABERES PREVIOS: Artes, expresión pictórica,   artes plástica. Cronología. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

La historia del arte moderno y sus movimientos explican el arte contemporáneo actual. Si tienes 

dificultades para entender la diferencia entre ambos conceptos te recomiendo la lectura del artículo 

'Qué es arte moderno'. 

Edad Moderna nos referimos al período que va desde el final de la Edad Media hasta el estallido de 
las revoluciones políticas y económicas a finales del siglo XVIII. Una época con enormes cambios 
filosóficos y políticos que tienen su reflejo en el arte renacentista y barroco. La afirmación del 
individualismo y la valoración de la persona humana tienen reflejo en el impulso que reciben los 
artistas que abandonan el anonimato medieval y mejoran su situación al amparo de los grandes 
mecenas. Frente a la deshumanización de la figura humana durante la Edad Media en el Renacimiento 
se buscará la belleza y en el Barroco el naturalismo. Durante el período medieval las figuras daban 
poca sensación de volumen por falta de modelado y por la visión frontal o de perfil sin escorzo. Con  la 
Edad Moderna las composiciones presentan simetría, relaciones de proporción, perspectiva con 
punto de fuga central, las figuras presentan tratamientos volumétricos.  En la arquitectura aunque se 
siguen construyendo edificios religiosos aunque ya no tan grandes como en el gótico y se comienzan 
a edificar edificios civiles como palacios, ayuntamientos, hospitales, etc. El diseño de las edificaciones 
ya es consciente, aparece el concepto de proyecto, el poder representar fielmente la realidad 
mediante la perspectiva. 

Tras la inicial reacción renacentista de recuperación de los valores clásicos en el siglo XIV dos siglos 
después surge el manierismo como resultado de un cierto agotamiento entre los artistas de las 
formas clásicas. El abandono y alejamiento definitivo del ideario clásico llegará con el Barroco que en 
Francia evolucionará al Rococó. No se volverá a lo gótico y medieval hasta el romanticismo del siglo 
XIX con la difusión de estilos neogóticos e historicistas, estilos que ya quedan fuera de la Edad 
Moderna. 

Celular con datos, 
Cuaderno de 
artes. 

 
 
 
 
 
 

 
Identifica las tres 

etapas del 
periodo del arte 

moderno. 
 

Reconoce las 
características 

del arte 
moderno. 

 
Identifica el 

orden 
cronológico del 

periodo moderno 

 
 
 

 

https://www.aboutespanol.com/arte-moderno-que-es-definicion-y-concepto-180216


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

ASIGNATURA: ARTE GRADO: NOVENO 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

3 semanas 

Historia del arte en la edad moderno. 
Consultar cronológicamente las etapas de este periodo de la historia del arte. 
 
A  través del apoyo de tutorial, de los siguientes link. https://youtu.be/WTDj0-jfMzU  

https://youtu.be/7jzfjAp50Nw  https://youtu.be/Av2fPEivElY  va analizar con el fin de que usted 

pueda realizar el taller relacionado con el contenido del mismo. 

Por lo tanto debe:   
Realizar la organización numérica y cronológica. Del arte en la Edad moderno: cuál es el 1, 2, 3, 4. 
Del grupo de etapas que se encuentran en la lista de abajo. 
En la Edad Moderna: 

Manierismo (h. 1530 - 1.600) 
Renacimiento (s.XV - XVI) 
Rococó (1720 - 1740) 
Barroco (h. 1600 - 1750) 

Actividades  
1. TALLER  

1. Realizar la investigación sobre la historia del arte moderno. 
2. Cuál es el orden cronológico del arte moderno. 
3. Cuáles son las características  de cada una de las etapas del arte medieval. 
4. Realizar la biografía del artistas más destacado de cada etapa. 

 

2. EXPOSICION ORAL 
La próxima clase se determinaran los temas de exposición 

Celular con datos, 
Cuaderno de 

artes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identifica las tres 
etapas del 

periodo del arte 
medieval. 

 
Reconoce las 

características 
del arte 

medieval. 
 

Identifica el 
orden 

cronológico del 
periodo 

medieval. 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/WTDj0-jfMzU
https://youtu.be/7jzfjAp50Nw
https://youtu.be/Av2fPEivElY
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Fases Actividades Recursos desempeños 

Desarrollo 

Historia del arte en la edad moderno. 
Consultar cronológicamente las etapas de este periodo de la historia del arte 
A  través del apoyo de tutorial, de los siguientes link. https://youtu.be/WTDj0-jfMzU  
https://youtu.be/7jzfjAp50Nw  https://youtu.be/Av2fPEivElY  va analizar con el fin de que usted pueda 
realizar el taller relacionado con el contenido del mismo. 
Por lo tanto debe:   
Realizar la organización numérica y cronológica. Del arte en la Edad moderno: cuál es el 1, 2, 3, 4. 
Del grupo de etapas que se encuentran en la lista de abajo. 
En la Edad Moderna: 

Manierismo (h. 1530 - 1.600) 

Renacimiento (s.XV - XVI) 

Rococó (1720 - 1740) 

Barroco (h. 1600 - 1750) 

Actividades  
3. TALLER  

5. Realizar la investigación sobre la historia del arte moderno. 
6. Cuál es el orden cronológico del arte moderno. 
7. Cuáles son las características  de cada una de las etapas del arte medieval. 
8. Realizar la biografía del artistas más destacado de cada etapa. 

 

4. EXPOSICION ORAL 
La próxima clase se determinaran los temas de exposición 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celular con 
datos, 

Cuaderno de 
artes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Reconoce las 
características 

del arte 
medieval. 

Reconoce las  
etapas del arte  

medieval 

https://youtu.be/WTDj0-jfMzU
https://youtu.be/7jzfjAp50Nw
https://youtu.be/Av2fPEivElY
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Asignatura: ARTES Grado: NOVENO 

Contenido: HISTORIA DEL ARTE MODERNO 
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Verificación cognitiva y expresiva 

Luego de realizar las consulta de la historia del artes.   

a) Estudiar toda la temática realizada de la historia del arte, para realizar una 
evaluación oral, realizada por este medio el docente. 

b) Enviar las imágenes fotográficas de las actividades realizadas en el cuaderno, al 
correo rumboalarte2027@gmail.com.   

Es la página web institucional dónde encontrará los talleres. 

Http://iesanlucas.com.co 

 
 
 
 
 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Partirá de la sensibilización y reflexión. 
Como: el estudiante hará un análisis de su 
desempeño académico, a partir de La dimensión 
afectiva, cognitiva y expresiva. Esta experiencia 
se realizara de forma escrita (evidencia del 
proceso de evaluación) 

COEVALUACIÓN 
 
A partir de la apreciación plástica. 
Como: Se realiza una exposición de los trabajos 
en aula de clase virtual y a partir de la crítica,  
cada miembro del grupo analizará el trabajo de 
su compañero (evaluación entre pares 

HETEROEVALUACIÓN 
 
Análisis del proceso académico. 
Como: El profesor realizara una comparación de 
los resultados obtenidos a partir del análisis de 
auto evaluación, coevaluación llevado  a cabo por 
los estudiantes como el realizado en todo el 
periodo por el docente 

.. 

Bibliografía 
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