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Asignatura:  EDUCACION ARTISTICA Grado: ONCE Curso: 11 
 

CONTENIDO:  Dibujo  Y Arte Figurativo Y Ejercicio De Aprestamiento 

APRENDIZAJE: Desarrollar  Las Habilidades expresivas a partir del dibujo 

SABERES PREVIOS: Artística 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 

Buen Día Queridos Estudiantes. 
 
 

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. Origen Del Dibujo Figurativo  
2. Bibliografía 

3.Aprestamiento 
                                                         Contextualización 

Técnica para realizar dibujos figurativos. 
Arte figurativo, figurativismo o arte representacional es el arte que, al 
contrario que el arte abstracto, se define por la representación1 de figuras, 
entendiendo estas como objetos identificables 
mediante imágenes reconocibles; bien sea procurando 
la verosimilitud (realismo artístico), bien sea distorsionándolas de alguna 
forma: idealizándolas (idealismo artístico), intensificando alguno de sus 
aspectos (caricatura, expresionismo), u optando por una u otra forma de 
representación 
(arcaísmo, simbolismo, esquematismo, colosalismo, hieratismo, detallismo, p
reciosismo, feísmo, etc.).23 
 

1. Celular con datos, 
2. Cuaderno de artes. 

 

➢ Identifica las  
características. de dibujo 
figurativo 
 

➢ Reconoce los distintos  
procedimientos de dibujo 
figurativo 
.  

➢  Clasifica el arte del dibujo 
figurativo  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representaci%C3%B3n_(arte)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
https://es.wikipedia.org/wiki/Verosimilitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_arcaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquematismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colosalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hieratismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Detallismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Preciosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Preciosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo#cite_note-3
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La denominación platónica de "artes imitativas" 
asocia el arte figurativo al concepto 
de mimesis (imitación de la naturaleza).4 

 
Dibujo figurativo es aquél que muestra detalles que tú 
reconoces en tu vida cotidiana. Ej: un paisaje, un 
retrato, un interior. Es el dibujo que también 
conocemos como realista, no confundir con 
hiperrealismo. 
 
También conocido como naturaleza muerta, es una 
obra de arte que representa objetos inanimados, 
generalmente extraídos de la vida cotidiana, que 
pueden ser naturales (animales, frutas, flores, 
comida, plantas) o hechos por el hombre (utensilios 
de cocina, de mesa o de casa, antigüedades, libros, 
joyas, monedas, etc.) en un espacio determinado. 
 
Esta rama de la pintura se sirve normalmente del 
diseño, el cromatismo y la iluminación para producir 
un efecto de serenidad, bienestar y armonía. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_imitativas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo#cite_note-4
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Desarrollo 

3 semanas 

 

A partir del siguiente link, https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo analizar y 
realiza la actividad En el cuaderno, a través de unas fotos de tu trabajo del 
cuaderno enviar al whatsapp  
 

1 TALLER 
Realiza Las Siguientes Actividades  
 
1: Consultar Que Es Dibujo Figurativo, Su Origen, Técnica Y Características 
(Hacer 2 Dibujos En El Carpeblog Con La Técnica Que Desees)  
 
2: Consulta Sobre El Arte Figurativo 
 
3: Realiza Las Imágenes En El Carpeblog  

 
4: Que Es El Arte No Figurativo 
 
NOTA: Con Sus Respectivas Imágenes Como Ejemplo 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo
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Exposición Oral Atreves Del ZOOM Sobre El Arte Figurativo 

 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

 Individual Grupal 

Verificación cognitiva y expresivas. 
 
Luego de realizar las consulta sobre el dibujo figurativo   
 

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

 
b) Enviar las imágenes fotográficas de las actividades realizadas en el 

cuaderno, Al Whatsapp  
 

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  https://youtu.be/WTDj0-jfMzU  https://youtu.be/7jzfjAp50Nw  https://youtu.be/Av2fPEivElY   

http://iesanlucas.com.co/
https://youtu.be/WTDj0-jfMzU
https://youtu.be/7jzfjAp50Nw
https://youtu.be/Av2fPEivElY
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