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Introducción: 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de 

cada uno de sus habitantes. 

 
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. 

El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte y la arquitectura 

realizados durante el S. XX. El cuestionamiento de los principios artísticos que se inició en las últimas 

décadas del S. XIX tuvo una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del S XX.  

Esta revolución estética no depende de los arbitrios de una generación de artistas, ya que estos no hacen 

más que traducir las concepciones intelectuales y sociales de un momento histórico. Por tanto, son los 

cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferente de afrontar la realidad. 

A finales del S. XIX y principios del S. XX Europa vivía en una situación caracterizada por la inestabilidad 

social, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que desemboca en la Primera Guerra 

Mundial, y una fecunda productividad en el ámbito científico e intelectual. En ello el arte se vio afectado y 

empezaron a surgir múltiples corrientes que se denominaron "ismos", eran las diferentes rupturas con los 

modelos de belleza dominantes en la época. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, 

sino que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre sí. 

Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico, hasta la II Guerra 

Mundial tienen lugar las primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada la 

guerra aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo. 

Docente:  WILLY FLOREZ MORENO Grado: 10 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático:   historia del arte “ el arte Contemporáneo” 
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Objetivos:  

Historia Del Arte Contemporánea. 
 Desarrollar  Las Habilidades Cognitiva Sobre La Cronología Del  Arte. “Periodo antiguo.” 

 

Exploración de conocimientos previos: 

Las actividades se darán con apoyo de enlaces de video con los cuales se le facilitara la realización del taller y 

demás actividades. link: 

https://youtu.be/XqT96qkXFTI   https://youtu.be/e7xzo_rBuUQ  https://youtu.be/7M2n0PISuhw  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ1BSey4f9aeMpcLNO6w0ROpQnNIiW__ 

https://www.youtube.com/watch?v=-QkG--e36qw 

ABERES PREVIOS: Artes, expresión pictórica,   artes plástica. 

 
 

Explicación del tema: 

 

Esta temática de estudia será netamente cognitivo en torno a la historia del arte en especial el arte 

Contemporáneo,  entender las distintitas  etapas y pensamiento referente al arte. 

 

Desempeños relacionados con el tema de la historia del arte 4. Moderno 

 

 Identifica las tres etapas del periodo del arte moderno.  

 Reconoce las características del arte moderno.  

 identifica el orden cronológico del periodo moderno.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XqT96qkXFTI
https://youtu.be/e7xzo_rBuUQ
https://youtu.be/7M2n0PISuhw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ1BSey4f9aeMpcLNO6w0ROpQnNIiW__
https://www.youtube.com/watch?v=-QkG--e36qw


Actividades de Aprendizaje: 

 

Desempeños 
Historia del arte.5” Contemporáneo  

 Identifica las tres etapas del periodo del arte CONTEMPORANEO.  
 Reconoce las características del arte CONTEMPORANEO.  
 identifica el orden cronológico del periodo CONTEMPORANEO.  

 

Actividades 1. Trabajo escrito sobre: 
 

1. Realizar la investigación sobre la historia del arte moderno. 
2. Cuál es el orden cronológico del arte moderno. 
3. características del romanticismo 
4. características del realismo 
5. características del impresionismo  
6. características del  arte Deco. 
7. características del arte naif  
8. características del cubismo. 
9. características del surrealismo. 
10. características del op art  
11. características del Hapening  
12. De igual manera van a responder a través de un buen argumento la diferencia entre 

hiperrealismo y realismo 
 

 

Actividad 2: EXPOSICION ORAL 

Relacionada  con el trabajo escrito.  

IMPORTANTE TENER ENCUENTA COMO APOYO ESTOS LINK: 

https://youtu.be/XqT96qkXFTI  https://youtu.be/e7xzo_rBuUQ   https://youtu.be/7M2n0PISuhw   
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ1BSey4f9aeMpcLNO6w0ROpQnNIiW__ 
https://www.youtube.com/watch?v=-QkG--e36qw 
 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad la historia del arte? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el talle del arte moderno? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste del tema de estudio.  

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

6. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entregues a tiempo tus compromisos académicos? 

 

 

https://youtu.be/XqT96qkXFTI
https://youtu.be/e7xzo_rBuUQ
https://youtu.be/7M2n0PISuhw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ1BSey4f9aeMpcLNO6w0ROpQnNIiW__
https://www.youtube.com/watch?v=-QkG--e36qw
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Contenido: Teoría Del Color 5 

Aprendizaje: Desarrollar  la  creatividad pictórica  a partir del paisaje marino. 

Saberes Previos: veladura, técnica acrílica, empaste, manchas cromáticas, polípticos 

 

 

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. 

 

     TEMÁTICA DE ESTUDIO EN ARTE 

1. El muralismo  

2. Técnica pictórica: paisaje marino. acrílico. 

3. Ejercicios prácticos.  

 

Contextualización. 

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, como elemento esencial en el 
desarrollo y evolución del hombre mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que 
interpreta lo real o imaginado con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos 

 

CONSULTAR. Veladura, técnica acrílica, empaste, manchas cromáticas, polípticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wB-LCDBiwRQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ca5dpw1neW4 
https://www.youtube.com/watch?v=ym0TY6sFhnA 
https://www.youtube.com/watch?v=8mb7ZAD1-F8 
https://www.youtube.com/watch?v=wTTuCsvElF0  
 
A  Través De Los Link Que Se Encuentran En La Parte Superior  estudia los procedimiento de pintar en 
acrilico  
 

 

 

Desempeños 

https://www.youtube.com/watch?v=wB-LCDBiwRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ca5dpw1neW4
https://www.youtube.com/watch?v=ym0TY6sFhnA
https://www.youtube.com/watch?v=8mb7ZAD1-F8
https://www.youtube.com/watch?v=wTTuCsvElF0
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 Identifica la técnica pictórica del muralismo.  

 Reconoce la obra de grandes muralistas latinoamericano. 

 Identifica las características pictóricas de un mural. 

 Reconoce la importancia de los colores en una obra pictórica.  

 

Actividades 

 

Actividad 1. 

Respuestas en el cuaderno. 

1. ¿Qué es muralismo? 

2. ¿Quién es Frida Kahlo y que hizo? 

3. ¿Qué aporto Frida Kahlo a la historia? 

4. ¿Quién creó el muralismo mexicano? 

5. ¿Qué artistas destacaron en el muralismo mexicano? 

6. ¿Cuál es la importancia del muralismo mexicano? 

7. Biografía de David Alfaro Siqueiros 

8. Biografía de  José Clemente Orozco  

9. Biografía Diego Rivera.  

 

 

Exposiciones:  

Actividad 2. 

Sobre el muralismo 

Actividad 3.  

Sobre la vida de Frida Kahlo. 

Actividad 4.  

Sobre la vida de Diego rivera y David Alfaro. 
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ANEXO  
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 
Actividad 1 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Ca5dpw1neW4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2 Actividad 3 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CkKAMbjr7K8 
 

Actividad 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  5 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=wTTuCsvElF0 

Actividad 6 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca5dpw1neW4
https://www.youtube.com/watch?v=Ca5dpw1neW4
https://www.youtube.com/watch?v=CkKAMbjr7K8
https://www.youtube.com/watch?v=CkKAMbjr7K8
https://www.youtube.com/watch?v=wTTuCsvElF0
https://www.youtube.com/watch?v=wTTuCsvElF0
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