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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

60%

•PROYECTO

•Ensayo reflexivo sobre las manifestaciones artísticas vistas en el 
bloque

40%

•ADA 1 "Pintura de vanguardia

•ADA 2 "Análisis de esculturas

•ADA 3 "Análisis de obras arquitectónicas"

•ADA 4 "Actividad reforzadora

APRENDIZAJES ESPERADOS 

5) Crea una manifestación artística empleando una técnica y material de la pintura.  
6) Reconoce a la escultura como una manifestación artística.  
7) Relaciona las características y estilos en la Arquitectura con el contexto histórico y cultural.  
8) Reconoce a la danza y sus distintos tipos como manifestación artística.  
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REGLAMENTO/ DIRECTRICES 

1. Sobre la conformación de los equipos.  

- Las ADA´s, así como el proyecto integrador serán entregados por equipo, sin embargo, se encontrarán 

algunos apartados que será necesario elaborarlos de manera individual. 

- Los equipos deberán estar conformados por 5 integrantes.  

- Estará en criterio del docente modificar los equipos en dado caso de que se observe que no se está 

trabajando correctamente.  

 

2. Sobre el uso de las plataformas.  

- La plataforma principal de la que se hará uso es https://www.pestatalac06yuc.com/ en ella podrás 

encontrar los materiales de lectura, ADA´s y lista de cotejo.  

- Como plataformas se podrían utilizar las siguientes: Schoology, medio para aclarar de dudas, realizar 

foros y cargar trabajos YouTube, medio para observar los videos de los links que se encuentran al final 

de cada tema.  

 

3. Sobre el tipo de comunicación  

- El tipo de comunicación que se mantendrá será semipresencial.  

- La plataforma pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar el material que deseen, 

así como avisos generales de la institución. 

 

4. Impartición de cátedra  

- Los alumnos tendrán que conectarse a la Videoconferencia por Zoom el día y la hora que su docente 

establezca (se tendrá clases 2 o 3 días por semana). 

 

5. Revisión de ADA´s e integradoras  

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá 3 ADA´s y un proyecto 

integrador.  

- Las ADAS y evidencias se recibirán, únicamente en tiempo y forma en el horario de 9:00 a 12:30 de 

lunes a viernes  

- Las ADA´S serán entregadas de manera digital, nombrándolas de la siguiente manera: 
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ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_APELLIDO_NOMBRE 

Ejemplo: ADA1_B1_SEMESTRE4_2B_GUZMAN_JOSUE  

- De mismo modo el proyecto integrador al momento de ser enviado al docente para calificar deberán ser 

nombrados de la siguiente manera: 

INTEGRADORA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_APELLIDO_NOMBRE 

Ejemplo: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE4_2B_GUZMAN_JOSUE 

 

6. Reglas  

- Las ADA´s y el proyecto integrador deberán ser entregar en las fechas establecidas, de no ser así habrá 

una penalización (5 puntos menos por cada día de retraso o pérdida total, dependiendo lo que el docente 

considere) 

- Cuando haya ausencias es necesario justificarlas dentro de los tres días hábiles siguientes, de lo 

contrario podrían afectar su calificación.  

- En caso de que las clases sean presenciales deberán entrar a la clase puntual y tres retardos será 

considerado como una falta.  

- Las ADA´s al final del documento deben de tener su respectiva lista de cotejo  

- En el proyecto integrador deberán anexar la lista de cotejo de lo contrario serán penalizados con algunos 

puntos.  

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han sido nunca publicados o 

dado a conocer al público)  

- Los trabajos no pueden tener copia y pega de alguna página de internet, de lo contrario será considerado 

como plagio (trabajo que se presenta como si fuera propio, pero en realidad lo hace otra persona).  

- Los trabajos plagiados, quedan automáticamente anulados, sin comentario alguno.  

- Es fundamental ver los videos de los links que se proporcionan al final de cada tema, porque de allí 

salen actividades para realizar, así como parte de las actividades de valoración.  

- Cada alumno debe de tener las tareas realizadas (se recomienda que creen una carpeta digital donde 

vayan almacenándolos) todo esto ante cualquier solicitud de evidencias por parte de la Subdirección 

Académica. 
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***************************** Semana 1 ***************************** 

(Del 17-18 de marzo de 2022) 

  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
VALOR: 2 PUNTOS 

I. Observa y lee el siguiente fragmento y responde las preguntas correspondientes   

Venden por 120.000 dólares un plátano pegado 

a una pared en una feria de arte de Miami 

El artista italiano Maurizio Cattelan ha presentado por primera vez en 15 años una 

obra nueva en una feria de arte. Se trata de un plátano pegado a una pared, obra 

que ha vendido por 120.000 dólares. La Art Basel Miami Beach (EE UU) ha sido el 

escenario escogido por el artista transalpino para presentar su última creación.  

Titulada Comedian Tomado de La Vanguardia, Cultura 

 

1. ¿Consideras que el ejemplo anterior es una obra de arte? ¿Por qué?  

2. ¿Qué crees que determina el precio de una obra de arte?  

3. ¿Para ti qué es una obra de arte? 

 

I. Observa  las siguientes imágenes y responde las preguntas correspondientes   

  

 

4. Consideras que las imágenes 

anteriores representan obras de 

arte? ¿Por qué?  

5. ¿Qué artes identificas?  

6. ¿A comparación de la obra del 

apartado 1 consideras que las todas 

son obras de arte? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1 
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Y el arte, ¿qué es? 

Es muy probable que haya pasado ya la época de las definiciones y conceptos tradicionales, pero lo que es una 

realidad, es que el arte va a asociado a la posibilidad del gusto, del placer, del conocimiento, de la felicidad y 

esperanza. El abismo entre lo que es el arte y lo que esperamos que sea el arte, es cada vez mayor. En algunas 

ocasiones, se le llama arte a una pluralidad de obras, en función de una diversidad de argumentos y miradas. 

Entonces, la pregunta sería más bien ¿A qué se le llama arte? 

 

<<El arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía en todas sus manifestaciones; Esa parece 

ser la respuesta del aficionado al arte. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la arquitectura ¿has visto edificios 

que no son obras de arte y otros que pretender serlo, nos parecen nulos e indignos de considerarse obras de 

arte? Entonces, ¿cuál es la marca de la obra de arte? Lo mismo pasa con la escultura, la música y la poesía. El 

arte, en todas sus manifestaciones, está limitado, por un lado, por la utilidad práctica y, por otro, por los intentos 

infructuosos de arte. Pero ¿cómo separar el arte de una y otra cosa? Podría pensarse que todo el mundo sabe.  

Sin embargo, el hombre medianamente cultivado de nuestro círculo e incluso el artista, siempre que no se haya 

ocupado en demasía de la estética, no tendrán dificultades para encontrar una respuesta. «El arte es esa 

actividad que crea belleza», será la respuesta del hombre cultivado. «Pero, si el arte consiste en eso, ¿también 

un ballet o una opereta son arte? >> 

SESIÓN 2 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

7 

El arte es una abertura por la que observas al mundo con ojos de 

artista; es como un tragaluz que te permite tomar un respiro de la 

cotidianidad; una salida por la cual puedes escaparte y explorar aquello 

que no conoces o que tal vez no conocías muy bien 
El arte es y ha de ser algo distinto para cada uno, porque todos somos 

distintos. El arte ha de ser diferente porque todos somos diferentes y 

esta diferencia es la que da valor al conjunto y propio individuo. El arte 

ha de ser eterno porque sin él dejaríamos de expresar nuestra esencia. 

El arte es una representación de la realidad. Es el acto de crear símbolos 

comunicativos a partir de una actitud estética de juego. Se vale para 

ello de distintos lenguajes, que surgen de y apuntan a las capacidades 

de expresión y comunicación de los distintos sentidos humanos. 

 

 

Artes espaciales: Ocupan un lugar en el espacio  

Artes temporales: Ocurren mientras se ejecutan  

Artes espacio-temporales: Ocurren en un espacio mientras se 

ejecutan. 

 

 

Apreciación estética 

Rama de la filosofía relacionada con 
la belleza y la fealdad, también se 

ocupa de saber si estas 
características están de manera 
objetiva o sólo en la mente del 
individuo. Los objetos pueden ser 
percibidos de un modo particular 
que es el modo estético o tienen en 
sí mismas cualidades específicas 

estéticas. La estética nos permite 
distinguir entre lo bello y lo feo. 
 

Video que puedes consultar para complementar 

tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=xw8MffnsHyo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xw8MffnsHyo
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***************************** Semana 2 ***************************** 

(Del 22 al 25 de marzo de 2022) 

PINTURA 

 
 

La pintura es el arte más antiguo que se conoce, comenzó en la prehistoria con las miles de huellas que dejó el 

hombre en su recorrido como nómada, así fue evolucionando a través del tiempo, cada vez perfeccionaban más 

su técnica, hasta que se convirtió en lo que hoy se denomina como el arte de la expresión, considerada como la 

forma en la que el hombre interpreta el mundo desde sus ojos, y esto era y es plasmado en perfectas obras de 

arte que representan al hombre como un ser expresivo y gráfico. 

Es el arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objeto concreto visible o bien algo 

imaginario, sugerido por líneas y/o colores. Es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un 

conjunto de técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie determinada, una composición 

gráfica según ciertos valores estéticos. 
 

"La pintura es como la cocina, se hace con amor, con cuidado y con paciencia".  

- Santiago Carbonell  

 La Pintura como manifestación artística de emociones y sentimientos.  

 
El Arte te hace sentir emociones y a través de él las puedes poner de manifiesto. Es un buen antídoto para la 
falta de expresión emocional. Sabiendo lo que nos aporta, merece la pena tenerlo en cuenta. Como técnica o 
disciplina, la pintura consiste en aplicar sobre una superficie determinada (tela, papel, madera, cerámica, metal) 
una serie de pigmentos para componer con formas, colores y texturas el sentir del artista. 

Los colores que se utilizan en pintura también están relacionados directamente con las emociones, porque con 
ellos se refleja el estado de ánimo. Cada color tiene un significado desde el punto de vista psicológico. 

SESIÓN 1 

https://www.emotipeople.com/dificultad-para-expresar-emociones/
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Los colores provocan emociones diferentes. No es 
lo mismo utilizar el blanco y negro en la pintura, 
que una gama cálida de colores, o colores fríos, etc. 
Los colores en la pintura, como en otras facetas de 
la vida, expresan sentimientos. Transmiten mejor 
lo que queremos expresar con el arte. Son 
sentimientos que los colores provocan en las 
personas, tocan su yo interno y lo condicionan, 
afectando a su conducta y toma de decisiones. 

Podemos experimentar que sentimientos provocan 
los colores reflejados en el arco iris, en la gama 
completa. Las emociones positivas y negativas que 
tiene cada color y como condiciona nuestra 
percepción de la realidad. Para quienes aman, 
valoran y conocen lo que representa la belleza y el 
arte plasmado sobre el lienzo, les resulta imposible 
dejar de admirar una hermosa obra que de una u 
otra manera está marcada por las huellas de su 
creador, haciendo imperecedero la originalidad y 
creatividad en cada una de sus pinturas. Cuando 
uno logra trabajar en lo que más le gusta, la labor 
se transforma en una bendición ya que se vive con 
más entusiasmo y energía cada día de nuestras 
vidas. Es muy hermoso lograr transmitir las 
emociones a través de la pintura; cada cuadro 
puede estar marcado por ese toque mágico que hace lo especial y diferente del autor. 

 

 La pintura como reflejo de una época.  

 
Como su nombre lo indica, otra clasificación de las pinturas es por el período histórico en la que se creó. Esto se 
asocia también a las corrientes artísticas, definidas en la línea del tiempo definidas en la historia del arte.  

Hasta el siglo XX, la pintura se apoya, casi invariablemente, en el arte del dibujo. En occidente, la pintura al fresco, 
que alcanzó su mayor grado de desarrollo a finales de la edad media y durante el renacimiento, se basa en la 
aplicación de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad antigua es la pintura al temple, que consiste en 
aplicar pigmentos en polvo mezclados con yema de huevo sobre una superficie preparada, que suele ser un 
lienzo sobre tabla 

En este sentido, podemos encontrar, por ejemplo, que: Las pinturas rupestres y petroglifos pertenecen al arte 
rupestre; las obras creadas en la Antigua Grecia se consideran arte clásico; el estilo adoptado en Europa desde 
el siglo XII hasta el renacimiento se conoce como arte gótico; el arte renacentista define a las obras creadas entre 
el siglo XIV y XVII en Europa con influencia del arte y comercio en Italia; Las pinturas europeas entre el siglo XVII 
y XVIII son generalmente asociadas al arte barroco, y las expresiones artísticas de la edad contemporánea se 
definen como arte contemporáneo. 

Pinturas y pintores famosos 
 El nacimiento de Venus (1486), de Sandro Boticelli. 

 La creación de Adán (1511), de Miguel Ángel 
Buonarroti. 

 La Gioconda (1517), Leonardo da Vinci. 

 La meninas (1656), de Diego Velázquez. 

 El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814), de 
Francisco de Goya. 

 La noche estrellada (1889), de Vincent van Gogh. 

 El grito (1893), de Edvard Munch. 

 El beso (1908), de Gustav Klimt. 

 La persistencia de la memoria (1931), de Salvador 
Dalí. 

 Guernica (1937), de Pablo Picasso. 

 El hombre controlador del universo (1933), de Diego 
Rivera. 
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Durante el renacimiento, la pintura al óleo vino a ocupar el lugar del fresco y del temple; tradicionalmente se 
pensaba que esta técnica había sido desarrollada a finales de la edad media por los hermanos flamencos Jan van 
Eyck y Hubert van Eyck, pero en la actualidad se cree que fue inventada mucho antes. Con el transcurrir de los 
siglos, se han venido sucediendo diferentes métodos y estilos artísticos, así como teorías relacionadas con la 
finalidad del arte para, en algunos casos, reaparecer en épocas posteriores con alguna modificación. En el 
renacimiento, la pintura al fresco en muros y techos cedió el paso a la pintura de caballete al óleo, pero se 
reactualizó en el siglo XX con las obras de los muralistas mexicanos. 

 

 Técnicas y materiales en la pintura. 

 
La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las texturas, la armonía, 
el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta manera, busca transmitir al espectador una 
experiencia estética. Los materiales o técnicas empleadas determinan cómo denominamos una pintura u obra 
de arte como, por ejemplo, La creación de Adán de Miguel Ángel es una pintura al fresco, La noche estrellada de 
Vincent Van Gogh es una pintura al óleo. 

 

La pintura es básicamente pigmento mezclado con un elemento fijador que da a la pintura fluidez y textura y de 
ahí se derivan las diferentes técnicas de pintura según la que utilicemos: 

Acrílico: Técnica donde al colorante se le añade un aglutinante plástico, seca muy rápido, en la mayoría de las 
veces, una vez que la pintura seca no puede volver a trabajarse, pues forma una “piel plástica” cohesiva que no 
se disuelve con agua y por lo general es de apariencia brillante. Generalmente lo usamos mucho en la escuela, 
son las famosas “pinturas vinci”. 

Acuarela: Técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, usando como color blanco el del 
propio papel, “son simples manchas de agua de color” 

Pastel, lápiz o barras de pigmento: Consta de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma 
arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en 
forma de barritas, también se encuentra en presentación de lápices. 

Temple: Pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola 
(yema de huevo, caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo) 
 
Encáustica: Pigmentos mezclados con cera derretida. 
 
Grafito: Consiste en una mina o barrita de pigmento encapsulado generalmente en un cilindro de madera fino, 
es la más conocida, la más sencilla e inmediata. 
 
Lápices de colores: Consisten en una barrita de madera que contiene una mina de materia coloreada, más dura 
y más fina de la de los pasteles, respecto a los cuales, y aunque tengan su misma variedad de tonos y matices, 
presentan una mayor facilidad de uso. Desde entonces se han difundido muchísimo debido a que son prácticos 
y de uso inmediato, por la riqueza de sus tonos. 
 

SESIÓN 2 
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Pluma y tinta: Formada por un mango y unas plumillas metálicas para dibujar con tinta china, ha sustituido a la 
antigua pluma de madera de arce o bien a la de ganso. El dibujo a pluma no admite errores o dudas; una vez 
realizado, no puede borrarse. Este carácter inmediato es lo que marca su peculiaridad y también su dificultad. 
 

Óleo: El aglutinante del óleo tarda más en secar, por eso la superficie de un cuadro al óleo permanece maleable 

por cierto tiempo. Puede uno aplicar los colores en capas gruesas o delgadas, diluidos con aguarrás y/o aceite, y 

mezclados con facilidad. Tal vez debas dedicar varios días a un cuadro, así darás tiempo a que se sequen las 

capas. 
 

Carboncillo: Uno de los más antiguos materiales de dibujo es sin duda el “tizón”, es decir, el carboncillo, obtenido 

por la combustión de delgados bastoncillos vegetales. Para su fabricación es especialmente indicada la madera 

de sauce, que da un negro cálido. Aunque el trazo de carboncillo es blando y pictórico, precisamente por esto 

resulta especialmente delicado, termina uno todo manchado, pero podemos frotar el trazo de carbón sobre el 

papel, obteniendo especiales efectos de difuminado. 
 

 

Ahora bien, entre los materiales que se pueden utilizar para elaborar un cuadro se encuentran: 

 

Las pinturas acrílicas suelen secarse con rapidez a través de la evaporación del agua 
que contiene el aglutinante. A medida que el agua se evapora, las partículas de 
resina acrílica se unen creando una película de pintura flexible que es resistente al 
agua que no se torna amarilla con el tiempo. Una de las ventajas de este medio 
además de que se seca rápido, es que luego de secarse sobre tela se puede enrollar, 
guardar y luego repensar.  
 

 

Las acuarelas se componen de pigmentos muy molidos y mezclados con 
una solución de goma arábiga. Ésta permite diluir la pintura con agua para 
poder crear aguadas transparentes de color que se adhieran al papel. 
Pueden venir tanto en pastillas como en tubos. Las de pastillas encajan 
perfectamente en cajas de metal con huecos para albergar cada pastilla en 
su lugar, son prácticas ya que la tapa se puede utilizar como paleta para 
mezclar los colores. Las de tubo se encuentran disponibles en diversos 
tamaños, los más pequeños son diseñados para adaptarse a cajas 
portátiles, sin embargo, los más grandes son más baratos.  

 

Los gouaches son parecidos a las acuarelas, sin embargo, estos son más opacos. La 
opacidad del gouache, su apariencia mate y terroso cuando se seca es lo que lo 
hace diferente a la acuarela, la cual tiene una calidad transparente y pura.  
 

Los óleos consisten en pigmentos secos molidos con un aceite seco natural como 
el de semilla de linaza, o con un aceite semi-seco como el de la amapola.  
Las espátulas ofrecen una alternativa a los 
pinceles para aplicar pintura espesa. La espátula 
de cuchilla o de pintor es flexible y relativamente 

corta con un mango que evita que se toque accidentalmente el lienzo con los 
nudillos al aplicar la pintura. Las espátulas de cuchilla recta con punta 
redondeada, sirven para mezclar colores, rasgar las paletas para limpiarlas y 
eliminar pintura húmeda para modificarlas.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

12 

 

Los pinceles tienen una extensa gama de tamaños y formas. Cada persona o artista tiene 
su preferencia de pincel, algunos utilizan una extensa gama de tamaños y formas en una 
misma pintura, mientras que otros se limitan a uno o dos pinceles.  

 
 

 

Las paletas brindan una superficie para mezclar pinturas con base de agua y óleos. Las 
paletas con orificios para el dedo pulgar están diseñadas para que puedan agarrarse con 
una mano y apoyarse en el antebrazo. Existen diversos tamaños y formas, rectangulares, 
ovaladas o en forma de riñón. Pueden ser fabricadas en caoba que son caras, madera 
contrachapada o económicas y selladas con aceite de linaza.  

 
El lienzo está compuesto de tela, bastidor y cuñas. Estos vienen de diversos 
tamaños. La tela es el soporte de pintura más utilizado. Las dos fibras más 
utilizadas son el lino y el algodón, aunque además se utilizan fibras sintéticas.  
Los bastidores de madera están compuestos de listones para tensar la tela. 
Se venden en distintas longitudes. Tienen las esquinas previamente cortadas 
a 45º con junturas de ranura y espaldón.  

 
El papel se utiliza como soporte de todos 

los materiales incluyendo las acuarelas, acrílicos, pasteles y los óleos. Estos 
vienen en una gran diversidad de tipo, tamaño y grosor.  Los papeles ligeros 
(menos de 300 gramos por metros cuadrados), tienden a doblarse y arrugarse 
cuando se aplican aguadas por lo que es necesario humedecerlos y tensarlos 
sobre una tabla antes de su uso. Sin embargo, no es necesario hacer lo mismo 
con papeles más pesados a menos que desee inundar el papel con aguadas. 

 
 
Impresionismo 

Por la pintura se descubren sensaciones visuales, ópticas y fugaces que influyen en el resto de las artes. Este 

momento artístico responde a una época de prisa, de ritmo fugaz marcado por la Revolución Industrial. Se rompe 

con el sentido clásico de una Arte desarrollado desde el Renacimiento y marca el inicio del arte contemporáneo. 

El Impresionismo plantea el problema de la luz en exteriores., en la calle. 

Características: 
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 Pintura profana: pero no por motivos religiosos sino porque los temas religiosos exigen intemporalidad, 
eternidad y lo que se busca es todo lo contrario, la fugacidad de un segundo en movimiento.  

 Estilo dinámico: no porque la pintura se mueva en el espacio (cosa que ahora no preocupa sino el 
movimiento en el tiempo) sino porque obliga a moverse al espectador para conseguir ver ese matiz 
terminado y perfecto que echamos de menos en el cuadro. 

 Acabados imperfectos: se niega la perfección de contorno, no para que se vean los cuadros a distancia sino 

para hacerlos móviles, inquietantes, que produzcan desasosiego porque no se ven bien y eso nos hace 
movernos para buscar nuevos ángulos.  Además, la realidad de una impresión rápida no es nítida.  

 Otras características: pincelada suelta, abierta y libre, muchas reflexiones de luz, sobre el mar, aire y tierra, 
dibujo rápido y descuidado, divisionismos: superficies de manchas y puntos de diferentes colores pero que 
en el ojo humano se juntan y ordenan en varios matices, espacio bidimensional, no les preocupa la 
perspectiva lineal. 

 

Autores impresionistas: 

Manet: Es precursor del Impresionismo. Si viaje a Inglaterra le influyó para 

hacer ambientes húmedos y nubosos. En su obra impresión, sol naciente aún 

se ve algo de la realidad pero cada vez más disuelta y descompuesta.  En 

realidad, se aprovecha de un amanecer ambiguo para distribuir en el lienzo 

toda una gama cromática con contrastes acusados.  Otras obras son La estación 

de Lázaro, La catedral de Rouen, Estanque con ninfas de clara influencia 

japonesa.  Su subjetivismo raya en lo irreal. Comentario de La Catedral de 

Rouen .  

 

 

Renoir: se dedica más a los hombres que al paisaje.  Prefiere los temas callejeros 

y la burguesía que luego comprará sus cuadros es su tema favorito, en paseos, 

boulevares: El Molino de la Gallete, La Grenouvillere, Muchacha con corona de 

flores, etc. 

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=R-AwYV4_AuU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-AwYV4_AuU
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Postimpresionismo  

Puede parecer sorprendente el hecho de que, en tan corto espacio de tiempo, apenas un cuarto de siglo, se hayan 

producido tantas evoluciones e involuciones en el terreno del arte. Los artistas son cuatro pintores que aportan 

sus soluciones personales: Cézanne, Gauguin, Van Gogh y Toulouse-Lautrec. 

Paul Cézann: Intuye la limitación que supone ceñirse sólo a la captación de la luz, por lo que emprende una serie 

de búsquedas espaciales que, más tarde, darán lugar a cubismo.Se esforzó por el sentido de orden, calma y armonía 

natural.  Este esfuerzo lo convierte en el padre del arte moderno.  Rompe con la perspectiva lineal (dominante 

desde el Renacimiento) y sin un dibujo contorno consigue una figuración sobria y real. Busca formas esenciales 

en la Naturaleza, geometrismos, una realidad cristalizada (precubismo) 

 

Paul Gauguin: El Cristo amarillo es una de las obras más famosas de Gauguin realizada 

durante el otoño de 1889. En plena madurez, Gaugin decide abandonar a su familia y su 

carrera para dedicarse en cuerpo y alma al oficio de pintor. Gauguín cambia la luz por el 

color, figuras grandes y en calma, muy bien contorneadas, sin perspectiva ni modelado, a 

base de colores planos  

 

Vincent van Gogh: Los suelos estremecidos, las líneas 

retorcidas, la deformación de la realidad para sacar la rabia 

que llevaba dentro, son sus principales aportaciones. 

 

  

Henri de Toulouse-Lautrec fue un niño marcado porque una fractura le trunco el crecimiento. 

Entre el alcohol y la bohemia, estudia las características psicológicas de las bailarinas y las 

mujeres de vida dudosa.  Pero donde verdaderamente revoluciona la técnica es en el campo 

del grabado, donde las siluetas se deforman y se cubren de tonos tan inhabituales como el azul 

o el violeta.  

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jB_4yYrtfM 

https://www.youtube.com/watch?v=8YWbiY4hrhg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5jB_4yYrtfM
https://www.youtube.com/watch?v=8YWbiY4hrhg
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El Fauvismo 

Es cronológicamente el primer estilo pictórico del Siglo XX puesto que alcanza su máxima difusión entre 1905 y 

1907. Surge, al igual que los movimientos anteriores, como reacción contra el Impresionismo, al que en esta 

ocasión se le reprocha su desprecio por el mundo interior, en la línea simbolista, pero al nivel consciente, buscando 

la profundidad consciente. El Fauvismo, junto con el expresionismo alemán, va a plasmar las sensaciones internas, 

las vivencias psicológicas del artista. 

Los fauvistas son los primeros en utilizar ilógicamente el color de cara a una mayor fuerza expresiva. No tenían 

por qué respetar la imagen natural de las cosas y rompen con ese convencionalismo. El color de los “fauves” será 

el inicio de una renovación estética que marcará, junto con el dibujo del 

Cubismo, toda la pintura del siglo XX. Mantiene un mayor arraigo de lo 

decorativo y una ausencia total de planteamientos sociales.  

El animador y mejor representante de esta vanguardia será Henri Matisse, 

junto al que se alistarán una serie de pintores entre los que se encuentran la 

presencia fugaz de Picasso. Matisse hizo buena su máxima de que “el color 

debe ser pensado, soñado, imaginado” hasta lograr una condensación 

cromática que le ayudó a sustituir el principio de imitación por el de la 

elección del color de una forma subjetiva por el artista, lo que implicaba la 

interiorización del Arte, la incorporación del mundo subjetivo del artista. 

(Retrato de la raya verde) 

 

 

Expresionismo 

La pintura deja de ser bella para convertirse en soporte del mensaje, por lo que las figuras de 

distorsionan o se retuercen si así lo exige la idea que el pintor quiere expresar. La “estética de 

lo bello”, “el arte por el arte” se sustituye por “la estética de lo feo” y se cae incluso en la 

caricatura. Munch se interesó más por los sentimientos que por los objetos, rodeando sus 

figuras de referencias simbólicas como se advierte en su cuadro más popular y difundido El 

grito. 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=hp9uQwVprFA 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0xr-nJZxr4 
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***************************** Semana 3 ***************************** 

(Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022) 

                              El Cubismo 

El pintor ya no se sale al aire libre, como en el Impresionismo para buscar temas nuevos, sino que se pinta la 

primera cosa que se encuentra en el taller, en esencia bodegones o naturalezas muertas. Tampoco interesa en 

absoluto el color por lo que las obras son monocromas a base de ocres, grises y verdes.  

 

Disociación del color y la forma para yuxtaponerlos, haciendo necesaria una selección a modo de síntesis. Si el 

Cubismo rechaza una visión real del objeto también rechaza su colorido real, color y forma se disocian, no tiene 

nada que ver uno con el otro. Se intenta la composición despersonalizada y para ello se llega a recurrir al Collage. 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus 

conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9OPoZXf0mQ 
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                                        Futurismo 

Aunque el Futurisno italiano se presentó ante el mundo como una creación plenamente vanguardista de ideología 

y estéticas revolucionarias, lo cierto es que posee una fuerte carga cubista. Su extensión cronológica es breve: 

desde 1909, cuando se produce el manifiesto de Marinetti, hasta 1916, año en que muere Boccioni, su principal 

impulsor.  
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                              Dadaísmo  

En esta vanguardia se combinan tres factores coyunturales: la decepción ante una guerra que todos han perdido, el 

desencanto personal por ser todos artistas de segunda fila y el deseo de igualar la absurda y destructiva realidad 

con el arte, es decir, destruir el Arte o hacer el Arte de la destrucción. Su lema: "la destrucción es también creación” 

es ya suficientemente significativo. "Dadá es antiestilo, antitécnica, porque es por primera vez en la Historia un 

Anti-arte”. 

El dada trae al mundo artístico una crítica de los materiales y las técnicas tradicionales, incorporando otros nuevos 

como el objeto encontrado o Ready-Made, el Collage más fantástico y crítico, la escultopintura, el fotomontaje o 

la pintura matérica, compuesta de diferentes materias viscosas. En cuanto a los representantes, la pintura dadá 

brota sobre todo en Alemania, pero también se desarrolla en U.S.A. y sobre todo en Suiza.  

 

  

 

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=diHDQvLS-5A 
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                              Surrealismo 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus 

conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=IWqTgiuo1wo 

 

  

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus 

conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=1fzFcEMaMkU 
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Actividad de Aprendizaje 1        Bloque__2__               Semestre ___6 ___ 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: ______       Fecha: _____________  
 

Aprendizaje 
esperado 

 
5) Crea una manifestación artística empleando una técnica y material de la pintura.  

 

 
 

Instrucción: 
1. En binas elijan una de las vanguardias vistas en clase y elabora una pintura en la que se emplee una técnica 

y material estudiado.  
2. Elabora la ficha técnica de la pintura elaborada, en la que se incluya el título, materiales, técnica y breve 

descripción (antes de esta ficha debe de ir la foto del producto final) 
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LISTA DE COTEJO DEL ADA 1 

 

CRITERIO VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES 
Nombra el archivo correctamente 
ADA_BLOQUE_GRUPO_NOMBRE_APELLIDO 
 EJEMPLO: 
ADA1_B2_Sociales1_RODRIGO_SOLÍS 

0.5   

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres completos de los 
integrantes del equipo, grado, grupo y fecha de entrega). 

0.5   

Formato: Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 
cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría, y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la 
portada. 

1   

La pintura ejemplifica una de las vanguardias vistas en 
clase y sus características 

3   

En la dicha técnica se menciona lo siguiente: Título de la 
pintura, materiales, técnicas y sentimientos que expresa 

 
3 

  

Aplica correctamente la ortografía y redacción. 1   
Trabajo colaborativo 1   

TOTAL 10   

 
 

***************************** Semana 4 ***************************** 

(Del 4 al 8 de abril de 2022) 

 
 

Origen y manifestaciones culturales de la escultura 
 

La escultura (del latín sculpere, esculpir) es una forma de expresión 
artística consistente en tallar, moldear, esculpir o cincelar un material para 
crear una forma con volumen. La escultura es considerada una de las Bellas 
Artes.   
 
El origen de la escultura puede explicarse considerando cuán natural es en el 
hombre la tendencia a imitar, en volumen, las formas de la naturaleza y qué 
espontáneo placer experimenta el alma humana en la rítmica combinación de 
la línea y la masa. Este arte ha creado en el curso de su historia, dos clases de 
belleza: la imitativa y la imaginativa. En esa esfera de la expresión humana que 
denominamos creación artística, la actividad específica de la escultura es el 
proceso de representación de una figura en tres dimensiones. El objeto 
escultórico es por tanto sólido, tridimensional y ocupa un espacio. 
 

 

SESIÓN 1 
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Características  

El procedimiento para generar dicho objeto nos remite a las variedades 
técnicas de la escultura. Según los tratadistas italianos 
del Renacimiento (Alberti, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel), un 
escultor es aquel que quita materia de un bloque hasta obtener una 
figura. Por consiguiente, esculpir o tallar es quitar, y es escultor quien 
sabe quitar lo que sobra en un bloque, de material sólido, que contiene 

un objeto escultórico en potencia.  

Los materiales de trabajo pueden ser de los más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el mármol, 
la cera, el yeso y diferentes tipos de metales (bronce, hierro, cobre, plata, oro). A medida que 
la tecnología permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, 
al tener nuevas propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos en 
la escultura. 
 
La escultura tiene un gran componente de imitación, y también de creación original, ya que la representación 
puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales, con una 
absoluta proporcionalidad, o bien pueden ser esculturas abstractas que desafíen la percepción del espacio. El 
manejo del espacio es muy importante en la escultura, lo cual implica que la composición final que el artista 
persiga debe tener en cuenta aspectos espaciales tales como el alto, el ancho, la profundidad, el volumen, la 
forma, la disposición de líneas, la textura, la consistencia de los materiales, la óptica del ambiente donde estará 
la escultura, y en algunos casos, el movimiento de la escultura. 
 

Función y usos de la escultura  

Socialmente, la escultura puede tener usos y funciones muy diversas. Originalmente las esculturas tenían una 
función religiosa, para los rituales mágicos, los ritos funerarios, las prácticas de culto, etc. Posteriormente, 
también adquirió funciones políticas, para manifestar el poder de las monarquías, conservar la memoria de los 
pueblos, defender proyectos políticos. Otro uso de la escultura, que se volvió con el tiempo su función más 
común, es el estético, que busca representar la belleza o los ideales artísticos de una época, o bien crear objetos 
de carácter decorativo para interiores o exteriores. 
 
Entre las artes visuales la escultura es la manifestación artística que permite utilizar además del sentido de la 

vista, el del tacto y sobre todo de la relación del cuerpo con el espacio que ocupa la escultura, para aproximarse 

al estudio de la escultura es importante considerar como principio fundamental que ésta es la interacción del 

volumen y del espacio y que tenemos dos técnicas básicas, desde el punto de vista académico y tradicional, 

siendo estas la técnica de agregado o modelado y la técnica de desbaste o tallado. 

El volumen y el espacio, el volumen como masa la cual ocupa un lugar en el espacio, pero es la interacción con 

ese espacio que se establece una relación entre los espacios “vacíos” que rodean o perforan al volumen y 

permiten el paso de la luz modificando la apariencia de la forma, estos vacíos le otorgan a la pieza 

características de dinamismo o rigidez, según sean aplicados, inclusive los espacios permiten atravesar con el 

cuerpo la escultura. 

https://www.ecured.cu/Renacimiento
https://www.ecured.cu/Leonardo_da_Vinci
https://www.ecured.cu/Miguel_%C3%81ngel
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/cobre/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/plastico/
https://concepto.de/ambiente-2/
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La superficie, es la denominada textura que producimos al alterar la parte exterior de la construcción, estas 

texturas podrán ser físicas o conceptuales, es decir serán físicas en el momento que utilicemos un instrumento 

y logremos un esgrafiado, golpeado o pulido de una superficie; la consideraremos conceptual cuando las 

distribuciones de elementos en las caras de la pieza logren un contraste entre los diferentes elementos de la 

escultura. 

El movimiento lo entenderemos como las piezas que cambian de 

posición en el espacio, sea por una acción mecánica o por la de algún 

fenómeno de la naturaleza como el viento o el agua, un ejemplo claro 

de esto son los “móviles” piezas que se suspenden y equilibran y tienen 

un movimiento, el representante más destacado fue Alexander Calder 

(1898-1976).  

El otro tipo de movimiento es el conceptual, en donde la escultura no 

cambia de posición, sino que es la vista del observador la que viaja por 

toda la pieza provocándole a éste la sensación de ritmo y dinamismo; 

logramos este tipo de movimiento en cuanto conocemos y aplicamos 

los conceptos formales de composición. 

La línea, pudiera parecer que la línea es privativa del dibujo, pero en escultura será el contorno de la figura y será 
su dirección y la relación de separación entre forma y espació la que generará la tensión entre las piezas o 
elementos que componen una escultura, también la línea será la que determine el estilo de la forma como lo 
vimos al inicio de estos conceptos. 

La luz, se refiere al trabajo de la textura propia de la escultura ya que haciendo cortes facetados podemos lograr 
cambiar la apariencia de la escultura a partir de la reflexión y refracción de la luz incidente en la superficie. 

Por último, tenemos a la proporción que es la relación de la pieza escultórica con su entorno, si se percibe 
diminuta, pequeña, grande o monumental. 

La escultura creada por el ser humano para el ser humano, más allá de su proporción, adquiere factores de 
relación entre la pieza volumétrica y el espectador, como hemos visto hasta el momento y según su entorno y 
función, pero también es importante distinguir las clasificaciones generales según su técnica de construcción: 
escultura exenta que es la que se integra fácilmente al espacio y a su medio, puede ser vista por diversos ángulos 

y puntos de vista no solo se percibe en una frontalidad.  

La escultura en relieve es una variante de la escultura que basa su composición en lo bidimensional y por medio 
del agregado de planos se llega a lo tridimensional, conservando siempre una única vista frontal, puede ser en 

alto o en bajo relieve, pero siempre en su elaboración denotarán volumen y profundidad. 

 

                               Técnicas  
 
Existen numerosas técnicas de trabajo de la escultura, según las intenciones y medios del artista. Las técnicas 
dependen en gran medida del material sobre el que se trabaje. En el caso de la madera y la piedra, la técnica 
implica un tallado con instrumentos tales como el cincel y la lija, mientras que, en el caso de materiales más 
blandos como la arcilla y la plastilina, se utiliza el modelado manual. Cuando el material es un metal, la técnica 
implica la fundición y el uso de moldes.  
 

SESIÓN 2 
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También se utilizan técnicas de perforación, pintura y conservación, así como la 
articulación de piezas diferentes para crear movimiento en la obra. Los moldes 
son utilizados comúnmente para la reproducción de esculturas. Se hacen con 
yeso, resina o goma, reproduciendo con exactitud la obra terminada. 
 
Alto relieve: El alto relieve es una técnica introductoria al aprendizaje del 

volumen, porque se trabaja a partir de una propuesta bi-dimensional, la cual 

aumentará de alturas, pero las formas no quedarán solamente encima de la base 

o nivel cero, se procurará dar cambios de altura para provocar en el espectador 

sensaciones de profundidad y volumen.  

Escultura exenta o de bulto: A diferencia de una escultura de alto relieve, la 

escultura exenta o de bulto es una forma volumétrica la cual se aprecia desde 

diferentes ángulos, éstas esculturas normalmente se elaboran a partir de una 

estructura que es el soporte de la pieza, y sobre la que se deposita el material 

maleable como el barro o la plastilina. Cuando una escultura elaborada con esta 

técnica, se desea reproducir en un material definitivo como el yeso, un metal o 

una resina, se hace un molde que servirá como negativo y de donde se obtienen 

las reproducciones. 

 

Obras más representativas de la escultura 

EL DISCÓBOLO 

 

Escultura realizada por Mirón de 

Eléuteras, se cree que en el año 455 

a.C. Está expuesta en el Museo 

Británico de Londres y representa a 

un atleta justo en el instante anterior 

al lanzamiento del disco. La original 

no se pudo conservar 

EL PENSADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Otra de Auguste Rodin, la cual se 

llamó originariamente “El poeta” 

pero por su postura todo el mundo le 

llamaba “El pensador”, así que el 

nombre se le quedó. Puedes admirarla 

en el Museo Rodin de la capital 

francesa. 

EL MOISÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miguel Ángel es uno de los artistas más 

importantes de todos los tiempos, aquí 

tenemos otra de sus esculturas. Esculpida 

en 1509 en mármol blanco, su objetivo era 

formar parte de la tumba del Papa Julio 

II, en la pequeña iglesia de San Pedro in 

Vincoli, donde sigue en la actualidad. 
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EL DAVID 

 

El famosísimo David de Miguel 

Ángel es su obra más conocida, además 

de la más conocida del planeta y la que 
más se ha reproducido. Se esculpió 

entre 1504-1505, mide 5,17 metros y se 

puede admirar en la Galería de la 

Academia de Florencia. 

CRISTO REDENTOR 

 

Escultura que se encuentra a 710 metros 

sobre el nivel del mar, en el Parque 

Nacional de la Tijuca, en la cima del 
cerro del Corcovado. Mide 38 m de 

altura y pesa 1.200 toneladas, siendo la 

obra de art decó más grande de todos los 

tiempos. En 2007 fue declarada una de 

las Siete Maravillas del Mundo 

Moderno 

VENUS DE MILO 

Escultura griega más famosa de 

todos los tiempos y debe su nombre 

a esa isla griega ya que allí fue 
encontrada semienterrada en el año 

1820. Actualmente está en el Museo 
del Louvre de París. Su principal 

característica es que le faltan los dos 

brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 2        Bloque__2__               Semestre ___6 ___ 
 

Aprendizaje 
esperado 

6) Reconoce a la escultura como una manifestación artística.  
 

 

Instrucción:  
1.Por equipo buscar en internet la imagen de 5 esculturas. 
3. Elabora una reflexión por cada una de las esculturas, considerando los siguientes puntos: 

 Material con el que está elaborado 
 Procedimiento de su elaboración 

 Uso que se le dio 
 ¿Cuál consideran que fue el contexto que lo originó? 
 ¿Qué relación guarda con alguna temática de la actualidad? 

 ¿Qué influencia tiene esa obra de arte? 

 
 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tKIaqYQDXys 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QdAvPtKxnE
https://www.youtube.com/watch?v=tKIaqYQDXys
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Lista de cotejo del ADA 2 

CRITERIO VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES 
Nombra el archivo correctamente 
ADA_BLOQUE_GRUPO_NOMBRE_APELLIDO 
 EJEMPLO: 
ADA1_B2_1A_RODRIGO_SOLÍS 

0.5   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres completos 
de los integrantes del equipo, grado, grupo y fecha 
de entrega). 

0.5   

Formato: Arial tamaño 12, interlineado 1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría, y con todas las hojas paginadas 
con excepción de la portada. 

1   

Por cada una de las esculturas incluidas menciona 
la siguiente información 

 Material con el que está elaborado 

 Procedimiento de su elaboración 

 Uso que se le dio 

 ¿Cuál consideran que fue el contexto que 
lo originó? 

 ¿Qué relación guarda con alguna temática 
de la actualidad? 

 ¿Qué influencia tiene esa obra de arte? 

 
 
 
 
4 

  

La extensión que el alumno realiza de la 
descripción de la obra es coherente. Explica y se 
detalla la información, se nota que hay un análisis 
profundo 

 
2 

  

Aplica correctamente la ortografía y redacción. 1   
Trabajo colaborativo 1   

TOTAL 10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

27 

 

 

SESIÓN 3 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

28 

Hace mucho tiempo que la historia de las civilizaciones viene siendo contada y enseñada de forma lineal, 

con un sentido evolutivo en pos de una aprehensión facilitada por una didáctica más directa. A menudo se 

cuestionó este método de pensar y organizar la forma en que los eventos o manifestaciones culturales 

ocurrieron a lo largo del tiempo en las diversas partes del mundo, con especificidades que a menudo se 

dejan de lado en las grandes narrativas históricas producidas sobre todo en el ámbito occidental y europeo. 

A pesar de esto, también es un hecho que a menudo es práctico entender de forma más simplificada como 

un evento lleva a otro en la historia, ya que puede ayudarnos a tener un panorama -aunque superficial- más 

amplio de lo que la humanidad produjo y pensó durante el paso de los años. En este sentido, en el caso de 

la historia de la arquitectura, es interesante comprender cuáles fueron los principales movimientos y estilos 

consagrados que surgieron a lo largo del tiempo, como sus reacciones, continuidades o rupturas, en relación 

a lo que se venía produciendo antes. De esta forma, presentamos a continuación algunos de los estilos y 

movimientos arquitectónicos más influyentes de la historia, sus características y singularidades. 

Clásico 

Se refiere a la producción de edificios de la Grecia Antigua desarrollados 

en el período entre los siglos VII a.C y IV a.C. Sus principales ejemplares 

son los templos religiosos de grandes dimensiones construidos en piedra, 

proyectados a partir de principios de orden, simetría, geometría y una 

creación de perspectiva. Una característica marcante de su expresividad 

son las columnas, que establecieron lo que se conoció como los 

"órdenes" arquitectónicos dórico, jónico y corintio. La gran obra de 

expresión Clásica es el Partenón, construido en la Acrópolis de Atenas 

en el siglo V a.C. con las características más marcadas del estilo - un volumen construido sobre un basamento que 

sostiene una secuencia de columnas con capiteles que a su vez soportan un frontón. 

Románico 
Generado en Europa entre los siglos VI y XI. En un momento en que los 

países europeos luchaban entre sí y se protegían de invasiones, las 

construcciones inspiradas en la arquitectura de la Roma Antigua 

Republicana se caracterizaban por tener paredes gruesas y resistentes con 

aberturas mínimas en arcos semi-circulares. Sus principales ejemplares 

fueron las iglesias construidas en el período, teniendo como representante 

del estilo la Catedral de Santiago de Compostela, en España, una obra de 

planta en cruz con naves en forma de bóveda construidas en piedra. Este 

proyecto fue construido en el contexto de la Reconquista Cristiana, en medio de las Cruzadas, y es el mayor 

ejemplar del estilo aunque más tarde haya sufrido intervenciones que le otorgaron elementos de otras tendencias, 

como el gótico y el barroco. 

 

https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b575cf3f197cc6529000040-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b575cf3f197cc6529000040-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b575c76f197cc652900003f-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b575cf3f197cc6529000040-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
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Gótico. Tuvo su origen en la alta Edad Media de Francia, entre los años 900 y 1300. 

Fue sólo durante el período Iluminista que acuñó el término "gótico" para referirse a la 

arquitectura vertical y majestuosa de los ejemplares producidos en ese período. Así como 

ocurre con el estilo románico, las principales obras góticas están relacionadas con 

construcciones eclesiásticas, es decir, son iglesias y catedrales que congregan 

características típicas del estilo, como el arco de ojiva y las bóvedas con nervios 

diagonales. La mayoría de los edificios de referencia gótica son considerados Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, como es el caso de la Catedral de Notre-Dame en París y la 

Catedral de Reims 

 

Barroco. En el siglo XVI, con Europa bajo régimen monarquista, la arquitectura 

barroca comienza a expresarse con gran fuerza en los edificios sacros, dado que gran 

parte de su producción aborda los esfuerzos del movimiento de Contrarreforma, que 

negaba el norte racional de simetría propuesto por el Renacimiento y buscaba una 

plasticidad de forma más intensa, emotiva e imponente a través de un diseño sinuoso. 

Con ornamentos y elementos que buscaban establecer un sentido de dramaticidad en 

las obras, por el contraste, sobre todo de claro y oscuro, la arquitectura barroca recurría 

a los elementos estructurales como verdaderas plataformas para los elementos 

decorativos. Un ejemplo precursor de este estilo de arquitectura es la Iglesia de Jesús en Roma, que ostenta la 

primera fachada verdaderamente barroca. 

 

                  Neoclásico. A partir del siglo XVIII, la arquitectura del 

período neoclásico inició los esfuerzos para retomar el lenguaje de lo que se 

produjo en la antigüedad clásica griega y romana. Su expresión se relaciona 

fuertemente con el contexto social y económico en el que se inserta, la 

Revolución Industrial en Europa y un momento en que estudiantes de clase 

media-alta inauguraron la tradición del Grand Tour, es decir, grandes viajes por 

el continente donde entraban en contacto con la producción existente en otros países, recolectando referencias que 

en ese caso se retomaron de forma bastante directa de la producción del período antiguo. Este movimiento se 

extendió por un largo período, hasta el siglo XIX, y se manifestó en varios países, lo que estableció diversos 

momentos y rasgos diversos en el conjunto de su producción. 

 

Beaux Arts. Tiene origen en la Escuela de Bellas Artes de París, a 

mediados de los años 1830. Por un lado, estableció un lenguaje que hacía 

referencia a otros períodos, como el neoclasismo francés, el gótico y el 

renacentista, pero por otro empleó materiales modernos en sus obras, como 

el vidrio y el hierro. A pesar de haber surgido en Francia, ese estilo estableció 

relaciones con la arquitectura norteamericana. Los edificios de este 

movimiento presentan una ornamentación escultórica mezclada con líneas 

modernas. En Europa, un importante ejemplar del estilo es el Grand Palais 

de París, y en Estados Unidos, la Estación Central de Nueva York. 

SESIÓN 4 
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Art Nouveau. Estilo internacional enfocado en la arquitectura y las artes decorativas, recibió varias 

nomenclaturas, como Jugendstil, o "arte de la juventud", en alemán. Sus 
principios sirvieron para orientar la producción de diversas áreas, como la 
arquitectura, la pintura, el diseño de mobiliario, la tipografía, entre otros. 
Como reacción a los estilos eclécticos que predominaban en Europa en el 
siglo XIV, el Art Nouveau se manifestó en la arquitectura a partir de los 
elementos decorativos: los edificios, repletos de líneas curvas y sinuosas, 
incluían adornos inspirados en formas orgánicas de la naturaleza como 

plantas, flores y animales, tanto en términos de diseño como en el uso del 
color. Sus primeras manifestaciones construidas se deben al arquitecto belga 
Victor Horta, pero sus ejemplares más emblemáticos, los accesos a las 
estaciones de metro en París, son autoría del francés Héctor Guimard. 

 
 

Art Déco. Justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, 

surgió en Francia el estilo Art Déco, que al igual que el Art Nouveau, 

influenció diversas áreas del diseño y la arquitectura. Combinando un 

diseño moderno con elementos artesanales y materiales de lujo, el 

movimiento representó en su auge un momento de gran creencia en el 

progreso social y tecnológico en el continente. Auguste Perret, arquitecto 

francés pionero en el uso de hormigón armado en Europa, fue el responsable 

de proyectar uno de los primeros ejemplares de la arquitectura Art Déco, el 

Teatro de los Campos Elíseos, una construcción de 1913. 

 

Bauhaus. La arquitectura moderna propuesta por la Bauhaus se encontraba 

inserta en un discurso que iba desde el diseño de mobiliario a las artes plásticas, en 

una postura de vanguardia para la Alemania de finales de la primera década del siglo 

XX. La producción industrial y el diseño de productos se encontraban absolutamente 

presentes en las propuestas arquitectónicas de la escuela, que adoptan una fuerte 

postura que evita referirse a herencias o referentes pasados. Uno de sus fundadores 

y principales nombres, Walter Gropius, apostó por métodos de enseñanza 

revolucionarios, aplicando esos principios en sus obras, modernas y funcionalistas. 

 
 

Moderno. A los movimientos culturales de la primera mitad del siglo 

XX se conoció como Movimiento Moderno. Se trata de un momento de 

producción en la historia que ha tenido diversos representantes en varios 

países: se podría decir que la escuela de la Bahuaus fue pionera del 

movimiento moderno en Alemania, Le Corbusier en Francia, Frank Lloyd 

Wright en Norteamérica, e incluso inspiró el Movimiento Constructivista en 

Rusia.  
 

https://www.archdaily.mx/mx/tag/art-nouveau
https://www.archdaily.mx/mx/tag/art-nouveau
https://www.archdaily.mx/mx/tag/bauhaus
https://www.archdaily.mx/mx/tag/moderno
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b57621af197ccd2500000ca-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b5764f6f197cc6529000044-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b5765a9f197ccd2500000cc-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b576695f197cc6529000045-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
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Post-moderno. A partir de 1929, con el inicio de la Gran Depresión, se inaugura una corriente de crítica 

a la arquitectura moderna que se establece hasta el final de la década de 1970. La arquitectura 

posmoderna tiene representantes en América y Europa, propone algunos principios centrales 

del modernismo a partir de una nueva perspectiva histórica y compositiva, tanto en discurso, 

como manifiestos y proyectos construidos. Se adaptaron diversas estrategias de debate y 

cuestionamiento, por medio de una vertiente de ironía que tenía un intenso interés en la 

investigación de la cultura popular. En el contexto norteamericano, el libro ‘Aprendiendo de 

Las Vegas’ es una de las obras más representativas de la reflexión posmoderna. 

 
 

 

 

Actividad de Aprendizaje 3        Bloque__2__               Semestre ___6 ___ 
 

Aprendizaje esperado 7) Relaciona las características y estilos en la Arquitectura con el contexto histórico y cultural.  

 
 

Instrucción: 
1. En equipo, buscar en internet 5 fotografías de algunos edificios. Y posteriormente realizar una sinopsis, 
indicando: nombre, lugar en el que se encuentra, estilo al que pertenece y características. 
 

 

Lista de cotejo de ADA 3 

CRITERIO VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES 
Nombra el archivo correctamente 
ADA_BLOQUE_GRUPO_NOMBRE_APELLIDO 

0.5   

Portada (logotipo, datos de la escuela, Título del 
trabajo, materia, nombre del profesor, integrantes, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

0.5   

Formato: Arial tamaño 12, interlineado 1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría, y con todas las hojas paginadas 
con excepción de la portada. 

1   

El equipo anexa 5 estilos arquitectónicos distintos 1   
Realiza una sinopsis por cada uno de los edificios 

seleccionados, mencionando: nombre, lugar en el 

que se encuentra, estilo al que pertenece y 

características. Extensión mínima media cuartilla 

por cada edificio 

5   

Aplica correctamente la ortografía y redacción. 1   
Trabajo colaborativo 1   

TOTAL 10   
 

Video complementario: 

https://www.youtube.com/watch?v=QsvDKeXkyfY 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.mx/mx/899852/caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos/5b5767e7f197cc6529000046-caracteristicas-y-diferencias-de-los-estilos-arquitectonicos-imagen
https://www.youtube.com/watch?v=QsvDKeXkyfY
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***************************** Semana 5 ***************************** 

(Del 25 al 29 de abril de 2022) 
 

 

 

La danza es una de las expresiones corporales más ancestrales que 

caracterizan a la historia del ser humano. Se trata de la expresión 

principalmente corporal que acompaña un ritmo acústico. De este 

modo, encontramos que se dice que la danza es “el lenguaje del 

cuerpo”.  

El concepto de danza proviene del francés antiguo dancier. Consiste 

en una secuencia de movimientos corporales que acompañar de 

manera rítmica la música. Asimismo, la danza es entendida como un 

medio de expresión y comunicación. 

Se encontraron registros de este tipo de expresión humana en todas las épocas 

y en los distintos continentes, si bien a través del curso del tiempo se fue 

modificando tanto su sentido y significados, como las formas de realización. 

En la prehistoria se bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza, que más 

tarde serían acompañados por las palmas, el choque de los pies o de bastones, 

que luego se verían evolucionados en instrumentos musicales. Por último, se 

incorporaría la voz. Estas danzas primitivas eran pasionales y por tanto 

totalmente espontáneas. 

Las danzas son características de la cultura que la realiza, de este modo encontramos diferencias en los distintos 

tipos de danzas según la sociedad en la cual se desarrolla. Esto mismo es motivo por el cual millones de turistas 

se trasladan a visitar zonas particulares donde las danzas regionales son coloridas y aportan una expresión 

característica del lugar. Como por ejemplo la samba, las danzas de percusión africana o las danzas que acompañan 

al teatro japonés.  

Actualmente la danza es sinónimo de baile, constituye una forma de arte con diversos fines como la diversión, 

artísticos o religiosos, siempre conlleva la interacción humana. Es entendida más profundamente como 

una expresión de emociones internas, en la cual a través de los movimientos gestuales se persigue la intención de 

comunicarlas. 

Esta expresión artística tiene sus propias reglas y pasos fundamentales que deben ser respetados para su ejecución, 

estos requieren del entrenamiento y por supuesto de la cualidad particular de cada uno de los bailarines. De este 

mismo modo la danza se caracteriza por tener sus propias vestimentas confeccionadas para permitir el movimiento 

de los bailarines. 
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Tipos de danzas 

Existieron muchos tipos de bailes y géneros de danza, generalmente se clasifica a estos en tres grandes grupos: 

 Las danzas populares o folclóricas. Son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional. 
Expresan los valores de una cultura en particular, sus elementos contextuales como las características de 
su ambiente, la tierra, los animales, y la vegetación. Entre los mismos se hallan el flamenco, el tango, la 
danza árabe o los llamados bailes de salón. 

    

 Las danzas clásicas. Son producto heredado de tiempos antiguos, 
principalmente en el periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que ha 
sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Estas danzas 
que se identifican principalmente porque quienes ejecutan los movimientos lo 
hacen teniendo en cuenta fundamentos armoniosos y coordinados con 
ligereza. Dentro de esta categoría la danza ballet, entre otros. 

El ballet, danza académica o danza clásica es una forma concreta de danza y 

también el nombre de la técnica correspondiente. Según las épocas, los países 
o las corrientes y el espectáculo, esta expresión artística puede incluir: danza, 
mímica, y teatro, personas y maquinaria.  El ballet clásico es el más formal 
dentro de los estilos de ballet y adhiere a la técnica tradicional de ballet.  

 Las danzas modernas. Son practicadas generalmente por jóvenes y conllevan todo un tipo de identidad 
social a través de la forma de entender la vida e incluso de vestir. Entre estas se encuentran el popping, 
el funky, breackdance, el jumpstyle, hip hop o incluso el rock and roll. 

   

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar 

tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Kb--T5Fs2E 

https://www.youtube.com/watch?v=r7eXaA7U8nY 

 

 

  

 

https://concepto.de/ambiente-2/
https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/rock/
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Formato Valor. Obtenido Observaciones 

Entrega en tiempo y forma, incluyendo la lista de cotejo 1   

Portada que incluya: logo y nombre de la escuela, 
asignatura, estudiante, docente, grado y grupo, fecha de 
entrega. 

1  
 

Nombra el archivo de la siguiente forma: 
PROYECTOINTEGRADOR_ASIGNATURA_BLOQUE_ 

GRUPO_NOMBRE_APELLIDO 
 

1  
 

Contenido 

Introducción en la que se mencione asignatura a la que 
pertenece la integradora, contenido, objetivo e importancia. 

4  
 

El ensayo tiene relación con las manifestaciones artísticas 
vistas en el bloque 

2  
 

Presenta un título llamativo 

 
Introducción 

- Explica breve y claramente los puntos a tratar. 
- Presenta   la   idea   principal   que   se   va   a   

desarrollar   y argumentar 
- Establece para qué y para quién es importante el 

ensayo 

Desarrollo  
- Presenta las ideas principales 
- Fundamenta   las   ideas   con   sustentos   teóricos   

y   citas bibliográficas 
- Presenta y defiende ideas personales 

Conclusión  
- Sintetiza los argumentos mencionados 

anteriormente 
- Cierra las conclusiones adoptando una postura 

2 

 
 
 

5 
 
 
 

 
 

25 
 
 
 

5 

 
 

 

 

Incluye mínimo 5 referencias utilizadas en formato APA 3   

Aplica correctamente las propiedades de la redacción: 
cohesión, adecuación, coherencia. 

3  
 

Aplica correctamente la ortografía 3   

Agrega una reflexión en la que mencione los 
conocimientos adquiridos, obstáculos enfrentados durante 
el bloque, forma en como lo resolvió y situaciones que tiene 
que mejorar para la siguiente unidad 

5  

 

Total 60   

 

ASIGNATURA: 

Apreciación del arte 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2. C. 1 

Evidencia: 

Ensayo reflexivo sobre las manifestaciones 

artísticas vistas en el bloque 

                                                      Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

SESIÓN 2  
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Nota:  

 Si entrega posterior a la hora y fecha establecidas tendrá 5 pts menos. En caso de entregar posterior a 24 hrs, el 

trabajo no tendrá valor.  

 El trabajo que no contenga lista de cotejo no será calificado y perderá los puntos de la integradora. 

 En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

 

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad 

con el resultado 

1. 

 

  

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Estratégico 

100-90 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 
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ACTIVIDAD REFORZADORA 

 

1. ¿A qué se le llaman vanguardias? 
a) Expresiones manifestadas en la producción artística, intelectual, filosófica y literaria como resultado de los 

sentimientos de insatisfacción y de conflicto con respecto a ciertos problemas concretos y que surgen entre las 

guerras mundiales de principios del siglo XX y los conflictos sociales. 

b) Movimientos artísticos que surgieron en el contexto de las guerras mundiales, con la intención de reflejar el 

prototipo de belleza de la época y que buscaron imponer estilos para producir arte 

c) Movimientos que fueron impulsados por los gobiernos de países europeos y que buscaban promover la cultura de 

cada país en todo el continente. 

 
2. ¿Qué es el impresionismo? 
a) La textura en el lienzo y los colores rojizos. 

b) El estilo lineal en los rostros de sus pinturas y los pinceles que utilizaban 

c) El uso de técnicas de iluminación para dar una ilusión de realidad en sus pinturas. 

 

3. ¿Qué se dedicaron a pintar los representantes del simbolismo? 
a) Obras de teatro representativas de su época. 

b) La realidad de manera bella y precisa. 

c) La fantasía, imaginación y sus pensamientos 

 

4. ¿Cuál de los siguientes cuadros pertenece al surrealismo? 

a)                  b)                c)  

 

5. ¿Por qué se caracteriza la obra de los cubistas? 
a) Los colores oscuros en sus pinturas. 

b) Pintan a las personas de frente, de perfil y de espaldas 

c) Descomponen los objetos y conforman su obra con figuras geométricas. 

 

6. ¿Quién fundó el Surrealismo? 
a) André Breton. 

b) Yves Tanguy. 

c) Max Ernst. 
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VALOR: 3 PUNTOS 
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