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ACTIVIDADES VIRTUALES SEMESTRE I - GRADOS 6° - CS1-A 

Nivel: SECUNDARIA  Grado: 6° Grupo(s): TODOS 6° - CS1-A 

Área o Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Docente: FABIAN GARCÍA Correo electrónico: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 2 SEMANAS Fecha prevista de entrega: ABRIL 30/ 2021 
PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA 

OBJETIVO: Reconocer la historia del arte como insumo indispensable en la construcción de la obra artística 
y referente fundamental de la interpretación y representación del lenguaje verbal y no verbal. 

COMPETENCIA: APRECIACION ESTÉTICA – COMUNICACION 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
1. Lee, interpreta y evalúa diversas obras artísticas y otras manifestaciones culturales. 
2. Expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y con 

su entorno. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Comprensión estética de la técnica de Cubismo  

 Análisis de la forma y apreciación estética del color en el desarrollo de la Obra. 

 Abstracción de una imagen mediante el recurso geométrico. 

 Dominio de la Teoría del color en virtud de la armonía visual y la composición. 

 Fortalecimiento de la identidad gráfica mediante la creación. 

 

INTRODUCCIÓN AL CUBISMO: 

Picasso junto a Georges Braque son los fundadores de este nuevo movimiento artístico que 

surgió entre 1907 y 1914, y que estaba caracterizado por el tratamiento que hacía de la 

naturaleza, figuras geométricas presentes en un solo plano, sin perspectiva. Se consolida 

así como la primera vanguardia que rompe con los cánones que imperaban a principios de 

siglo. Los objetos y personajes que se nos presentan poco tienen que ver con su aspecto 

real.  

El estilo cubista buscó mostrar la naturaleza bidimensional del lienzo. Los artistas cubistas 

fracturaron sus objetos en formas geométricas, y utilizaron perspectivas múltiples y 

contrastantes en una sola pintura. Se le empezó a llamar cubismo cuando Louis Vauxcelles, 

un crítico de arte francés, llamó "cubos" a las formas en la obra de Braque. Crear tu propia 

pintura de estilo cubista puede ser una forma divertida de conectarte con la historia del arte 

y mirar la pintura con una nueva perspectiva. 

 

Características estéticas en el Cubismo: 

 

El cubismo se caracteriza, además de por plasmar de manera simultánea un mismo objeto 

desde diferentes ángulos, por el empleo de figuras geométricas como triángulos, 

cuadrados, rectángulos y cubos. Es de esta última figura de donde proviene el nombre del 

movimiento, debido a que en 1908 el crítico Luis Vauxcelles opinó que los cuadros de 

Braque estaban compuestos de cubos. 

 

En cierto sentido el cubismo es el movimiento más significativo y transcendente de la 

historia de la pintura occidental desde el Renacimiento, por lo que tiene de ruptura con la 
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estética clásica, el concepto de belleza y las nuevas formas de observar la naturaleza. Su 

visión es tan radicalmente distinta que conmocionó a todo el mundo del arte. A partir del 

cubismo, los conceptos de arte y belleza cambian por completo, nada se podrá hacer igual, 

y las obras anteriores se mirarán de otra forma. Los temas principales de los cuadros 

cubistas suelen ser los retratos y las naturalezas muertas. A pesar del aspecto de algunos 

cuadros, la forma siempre fue respetada, sin llegar en ningún momento al arte abstracto. 

Los colores utilizados suelen ser apagados, y la luz es más bien escasa. 

 

Normalmente se considera que la fecha de inicio de este movimiento fue en 1907 con el 

cuadro de Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. Picasso fue, junto a Georges Braque, 

el artífice de esta corriente que tuvo como centro principal París. Sus planteamientos son 

totalmente inéditos en el arte. Crea un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una 

nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador no se puede quedar 

contemplando sin más la obra, sino que debe reconstruirla en su mente para poder 

comprenderla. La pintura es algo mental, el espectador interpreta la realidad según las 

pautas que da la obra y se convierte en artista, en creador. La nueva estética se desliga 

completamente de la interpretación o la semejanza con la naturaleza, lo que significa que 

la obra de arte tiene valor en sí misma, como medio de expresión de ideas. Esta 

desvinculación de la naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en 

sus partes mínimas, y pintadas de forma geométrica. Esta descomposición no es casual, 

sino que está muy estudiada y calculada, para permitir la recomposición mental de la figura. 

Otras Características Visuales: Colorido, Extrovertido, Geométrico, Irracional 

 

Imágenes: 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  OBRA CUBISTA INÉDITA DURACIÓN: 2 SEMANAS 

RECURSOS NECESARIOS: 
1. Guía para desarrollar actividad e imágenes del autor como referencia. 
2. Dibujo base para la construcción cubista 
3. Cinta de enmascarar o de papel. 
4. 1/8 de Cartulina, o Cartón paja o Lienzo. 
5. Vinilos acrílicos o Témperas de colores primarios (amarillo – azul – rojo) 
6. Lápiz, borrador, sacapuntas y pinceles 
7. Plato o paleta para mezclas. 
8. Vaso con agua y trapo para limpieza de instrumentos. 
9. Regla 

PASO A PASO: 
1. Prepara tu espacio de trabajo. Para hacer cualquier tipo de arte, debes tener un espacio de trabajo 

limpio. Elige una zona con mucha luz natural y una mesa o caballete para sostener tu lienzo. Coloca 
periódicos en tu área de trabajo para mantenerla limpia. 

2. Utiliza un vaso de agua y un trapo suave para limpiar tus pinceles entre los cambios de color. 
3. Reúne los materiales restantes. Para crear tu pintura de estilo cubista, necesitarás materiales para 

bosquejar, un lienzo o superficie para pintar (cartulina o cartón), pinceles, pintura y mucha inspiración.  
a. Puedes utilizar cualquier tipo de pintura para lograr un estilo cubista, pero el acrílico funciona 

muy bien, en especial para los principiantes. Las pinturas acrílicas son versátiles, a menudo 
menos costosas que el óleo y hacen que sea más fácil crear líneas bien definidas. 

b. Elige pinceles diseñados específicamente para pinturas acrílicas. Compra de tamaños distintos 
para lograr una mayor versatilidad mientras pintas. 

c. Asegúrate de tener un lápiz y un borrador de goma a la mano para hacer un bosquejo antes de 
empezar a pintar. 

d. También es posible que necesites una regla o una varilla de medir para guiar tus líneas, y 
hacerlas bien definidas y rectas. 

4. Pon una margen de cinta por todos los moldes dela superficie en la que vayas a trabajar (cartulina, 
Cartón o lienzo) (NOTA: si vas a usar cartón paja, recomiendo dar una capa inicial de pintura blanca a 
toda la superficie – solo para uso de cartón paja) 

5. Al interior de la margen vamos construir una imagen conservando el tema de tu elección. Elige el tema 
de la pintura. Podría ser algo tan simple como un jarrón de flores 
o, incluso, una sola flor. 

a. Primero dibujarás el tema y luego usarás líneas para 
fragmentarlo.  

b. Elige algo que tengas a mano. La idea es hacer el dibujo 
basándote en algo de la vida real, en vez de simplemente 
sacarlo de tu imaginación. 

c. Practica hacer bocetos pequeños del tema en un bloc de 
dibujo. Debes decidir exactamente cómo vas a dibujarlo 
en la pintura final. 

6. Haz un bosquejo de tu dibujo final 
sobre el tema en tu papel para proyectos de arte. Debes dibujar suavemente 
con el lápiz, de manera que, si cometes un error, puedas borrarlo y empezar 
de nuevo.  
a. Mientras bosquejas, recuerda que tu dibujo no tiene que ser totalmente 
realista. 
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b. Está bien superponer líneas y exagerar características. 

Simplemente harás que sea aún más abstracto.  
 

7. Fragmenta las formas más grandes en el dibujo. Usa un lápiz y una 
regla para dibujar líneas rectas en todas las direcciones. Usa tu 
creatividad para decidir dónde colocarlas.  

a. No querrás grandes áreas de espacio en blanco en el dibujo.  
b. Tampoco debes crear demasiadas áreas con un montón de 

formas geométricas pequeñas. 
8. Utiliza el total del espacio articulando elementos del contexto e 

incluyendo nuevas formas tal como puedes apreciarlo en las imágenes de referencia. 
9. Aplica pintura en los diferentes espacios a tu gusto teniendo en 
cuenta la lámina anexa de teoría del color utilizando solo colores 
primarios y secundarios (amarillo – Azul – Rojo y las mezclas entre 
estos: Naranja – Verde – Violeta). Pinta las formas en el dibujo. 
a. La idea es pintar cada una de las secciones que creaste de 
manera individual. Experimenta usando tu pincel en diferentes 
direcciones para crear texturas.  
b. Usa pintura negra o marrón para crear contornos finos alrededor 
de las formas que has creado. 
c. Trata de usar solo unos cuantos colores distintos.  

 
10. Finaliza perfeccionando tu obra delineando las formas con un pincel muy delgado y color negro o con 

un marcador de punta fina tipo sharpie. 
11. Deja secar por un día y después Aplica una capa de colbón o ega a la obra finalizada para que quede 

brillante (no apoyes con fuerza el pincel o la espuma, pásalo suavemente con el colbon para no crear 
imperfecciones en tu obra). 

12. Exhibe tu creación. Añade los toques finales y no olvides firmar con tu nombre en la parte inferior de la 
pintura de estilo cubista. Estas pinturas son excelentes para decorar habitaciones de niños. También 
son buenos regalos para el Día de la Madre, el Día del Padre o el Día de los Abuelos. 

 

ANEXO: TEORÍA DEL COLOR 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Vamos A realizar nuestra propia representación Cubista, para ello es indispensable 
seguir las instrucciones del bloque anterior. Recuerda que solo usaremos los colores 
primarios y secundarios, estos últimos (secundarios) son el resultado de la mezcla entre 
sí de los primarios (amarillo, azul y rojo).  
 
¿Qué DEBES ENTREGAR PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD? 

1. Tu obra Cubista, puede ser uno o cuantas obras desees conservando la idea y 
concepto del cubismo. 

 

WEBGRAFÍA: 

https://es.wikihow.com/hacer-una-pintura-estilo-cubista  

https://es.wikipedia.org/  

 

 
 

RECUERDA LOS MEDIOS PARA ENVÍO DE TUS ACTIVIDADES: 

Si tienes posibilidad de conectividad puedes enviar registros (fotos o videos) de tus 

actividades a mi E-Mail: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co  - o al Whats App: 311 7062458 

 

O bien puedes acercarte a la Institución Educativa y depositarlo de forma física en mi 

Buzón para que este sea revisado y valorado en tu proceso académico. 

https://es.wikihow.com/hacer-una-pintura-estilo-cubista
https://es.wikipedia.org/wiki/Romero_Britto
mailto:d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co

