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ACTIVIDADES VIRTUALES SEMESTRE I - GRADOS 7° / CS1B 

Nivel: SECUNDARIA  Grado: 7° Grupo(s): TODOS 7°/CS1B 

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: Identificar los procesos naturales de interpretación mediante su interacción con la naturaleza y 
comprensión de la forma. 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN – APRECIACIÓN ESTÉTICA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
1. Expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y con 

su entorno. 
2. Reconoce y analiza los elementos formales y características específicas de los lenguajes artísticos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Comprensión estética  del abstraccionismo 

 Fortalecimiento de la identidad gráfica mediante la creación. 

 Construcción de piezas estructuradas a partir de instrucciones. 

 

EL ARTE ABSTRACTO 

 

El arte abstracto es el contrario del figurativo (es decir, la representación de objetos identificables 

mediante imágenes reconocibles). Por tanto, la abstracción no representa «cosas» concretas de la 

naturaleza, sino que propone una nueva realidad. Propone un «arte puro» mirando más allá de 

nuestra realidad. 

 

Si bien desde el primer arte elaborado por el ser humano ya tenemos ejemplo de abstracción (desde 

las cuevas prehistóricas hasta las decoraciones en iglesias románicas), es oficialmente Kandinsky 

el primero en teorizar sobre esto (aparte tenemos a los neoplasticistas o a los suprematistas, y un 

poco antes figuras aisladas como la de Hilma af Klint). 

 

El arte abstracto existe independientemente de la realidad, la aleja. El arte abstracto no representa 

nada en realidad, pero como eso es imposible (¡hasta un lienzo en blanco representa algo!) los 

artistas abstractos tiraron (tiran) por dos vertientes diferenciadas: 

 

Por un lado al arte abstracto expresivo: subjetivo y espontáneo, improvisado a veces, donde el 

protagonismo es de la expresividad del artista, que prescinde de estructura y se vuelca en el gesto, 

el material y el sentimiento que provoca la obra. Es por tanto altamente ambigüo e interpretable. 

Por otro está el arte abstracto geométrico: que pretende ser objetivo y universal, planificado, en la 

que la composición es estructurada y que evita toda expresividad mediante el uso de la geometría. 

Suele defender una factura impersonal y pretende evocar claridad y precisión. 

 

¿Cuántas veces has visto una pintura abstracta y has escuchado a alguien decir “Puedo hacerlo”? 

si bien la pintura abstracta parece fácil para algunos, en verdad puede ser más desafiante que la 

pintura tradicional o clásica. Esto se debe a que el arte abstracto define las reglas y convenciones. 

Depende de ti como artista romper las reglas, ser expresivo y decidir lo que es el arte. En primer 

lugar, prepárate para pintar. Luego, decide si te gustaría crear una pintura abstracta y geométrica al 
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azar (en el estilo de Paul Yanko o Thornton Willis), una pintura abstracta que sea minimalista y que 

tenga formas geométricas (en el estilo de Piet Mondrian o Paul Klee) o si prefieres enfocarte más en 

el proceso de pintado (en el estilo de Jackson Pollock o Mark Rothko). 

 

EJEMPLOS:  

 

 
CONSIGNA: Realiza tu propia colección de Arte Abstracto siguiendo las instrucciones a 

continuación. El proyecto consta de 3 producciones: una de Abstraccinismo Geométrico, una 

Geometrica minimalista y otra Gestual. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PASO A PASO 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  PINTURA CON SEDA DURACIÓN: 2 SEMANAS 

RECURSOS NECESARIOS: 

1. Sustrato; que puede ser un lienzo (preferiblemente) o cartón, cartón paja, cartulina, hojas 
o cualquier base como un retazo de madera u otro. (QUE NO SEA MÁS PEQUEÑA QUE 
UN TAMAÑO CARTA 22X 28 CMS) 

2. Lápiz, Vinilos o témperas, cinta  de enmascarar, Plato para mezclar y vaso parea lavar y 
trapo. 

3. Pinceles o espuma. 
4. Mucha imaginación. 
Los pasos serán los siguientes:  
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1- Busca un lienzo. Puedes comprar un lienzo ya hecho de cualquier tamaño en una tienda 

de artesanías. Estará listo para su uso inmediato, pero no hay reglas que digan que debes 
usar lienzo, también puedes usar cualquier tipo de superficie para explorar, el cartón, la 
cartulina, la madera, entre otros que tengas la posibilidad de usar. 

2- Elige tus pinturas. Decide si vas a usar vinilos acrílicos o temperas u Oleos. Los acrílicos 
no tienen olor y son fáciles de trabajar pues secan rápidamente y pueden pintarse por 
encima en caso de que cometas un error. Por otro lado, los oleos normalmente no se 
usan porque tardan más para secar, tienen olor y no te permiten pintar sobre ellos en 
caso de que cometas algún error. 

3- Reúne los pinceles y otras herramientas. Elige los pinceles que te guste usar con la 
pintura que ya escogiste. También podrías considerar la posibilidad de usar una espátula 
para aplicar la pintura, lo que le dará un aspecto de textura. Si bien algunos artistas 
prefieren usar un caballete, muchos artistas abstractos optan por colocar sus lienzos 
directamente en el piso a fin de estar más cerca del trabajo. Si no estás seguro de qué 
colores combinarán bien, utiliza una rueda o cartilla de colores. Esta te mostrará qué 
colores se complementan entre sí. 

4- Ponte ropa para pintar. Dependiendo de qué tanto planees ensuciarte, es recomendable 
que te pongas una camiseta vieja y un guardapolvo para pintar. Usar algo que no te 
preocupe ensuciar te permitirá concentrarte más en la pintura o en el proceso del arte 
abstracto. También podrías colocar periódicos para evitar goteos o derrames, sobre todo 
si planeas pintar con movimientos rápidos o colocar el lienzo en el suelo. 

5- Revisa la teoría del Color. Consigue una rueda de colores. En pocas palabras, una 

rueda de colores es una herramienta circular que brinda una variedad de colores. Es útil 
para mostrar la relación entre los colores (los que se ven bien juntos, los contrarios, etc.). 
Infórmate acerca de los colores primarios, secundarios y terciarios. En su forma más 
básica, una rueda de colores está dividida en tres partes: los colores primarios (rojo, azul 
y amarillo). Los colores secundarios se crean mediante la mezcla de los colores primarios 
(verde, anaranjado y morado). Los colores terciarios pueden crearse al mezclar los 
colores secundarios y terciarios (amarillo con anaranjado, rojo con anaranjado, rojo con 
morado, azul con morado, azul con verde, y verde con amarillo). 
 

Para familiarizarte con la creación de colores, trata de hacer tu propia rueda de colores. 
 
MANOS A LA OBRA…… 
 

PINTURA ABSTRACTA GEOMÉTRICA CON FORMAS ALEATORIAS. 
 
1- Crea un fondo de textura. Pinta la superficie con pintura blanca o del fondo que desees 

aplicar teniendo en cuenta el tipo de pintura y colores que vayas a utilizar, recuerda que 
los colores oscuros suelen ser más difíciles de cubrir posteriormente con colores claros. 
Si deseas darle algún tipo de textura incorpora azúcar o sal  a la pintura base. 
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2- Haz líneas con cinta adhesiva en los puntos 
de intersección en todo el lienzo. Utiliza una cinta de 

enmascarar de color azul y coloca varias líneas, 
creando así formas geométricas, tales como 
triángulos, cuadrados y rectángulos. El objetivo es 
crear imágenes que no representen la realidad. Las 
líneas con cintas te ayudarán a pintar mientras que la 
cinta de enmascarar te garantizará que tu pintura tenga 
líneas y formas definidas y claras. 
 

3- Mezcla los colores de la pintura. Decide qué colores usarás para completar la pintura. 
Mézclalos en la paleta o bandeja de pintar. También podrías mezclarlos directamente en 
el lienzo, pero esto te quitará un cierto control sobre la apariencia final. 
Utiliza reglas y líneas dibujadas con lápiz en lugar de cinta de enmascarar. Si no quieres 
lidiar con los vacíos que deja la cinta de enmascarar al quitarla, puedes marcar el lienzo 
con una regla y un lápiz. Una vez más, coloca la regla a lo largo de varios puntos para 
crear formas geométricas. 

 
4- Pinta en los espacios ubicados entre la cinta. No te 

preocupes si manchas la cinta de enmascarar. Además, 
no sientas que debes llenar todo el lienzo o todas las 
formas con color. Algunos artistas abstractos delinearan 
los colores de cada forma antes de comenzar a pintar. 
Otros simplemente pintarán y decidirán qué colores 
utilizar sobre la marcha. 
 

5- Retira la cinta de enmascarar. Tan pronto 
como decidas que la pintura está completa, retira la 
cinta de enmascarar. Si prefieres bordes definidos y 
claros, retira la cierta mientras la pintura sigue 
húmeda. Si retiras la cinta de una pintura seca, es 
probable que retires la pintura junto con ella, creando 
unos bordes ligeramente irregulares 
 
 

 
6- Llena el espacio en blanco de la cinta (opcional). 

Una vez que hayas quitado la cinta, notarás unas líneas 
blancas en donde la cinta cubría el lienzo. Si bien 
puedes dejarla así, también puedes pintar las líneas. 
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PINTURA ABSTRACTA GEOMÉTRICA MINIMALISTA 
 
1- Crea un fondo de textura. Pinta la superficie con 

pintura blanca o del fondo que desees aplicar 
teniendo en cuenta el tipo de pintura y colores que 
vayas a utilizar, recuerda que los colores oscuros 
suelen ser más difíciles de cubrir posteriormente 
con colores claros. Si deseas darle algún tipo de 
textura incorpora azúcar o sal a la pintura base. 

 
2- Utiliza una regla y un lápiz para crear líneas. 

Debes hacer varias líneas horizontales con 
diferentes espacios en medio, así como líneas 
verticales. Marca tantas como quieras, pero ten en 
cuenta que menos líneas significará cuadrados y 
rectángulos más grandes. 

 
3- Pinta las líneas. Utiliza pintura negra para crear 

líneas intensas. Puedes hacer algunas líneas más 
gruesas y otras más delgadas. Ahora la pintura 
parecerá como una rejilla con líneas negras. 
 

4- Pinta solo unos cuantos cuadrados y 
rectángulos. Utiliza colores primarios (rojo, azul y 

amarillo) y llena varias formas con pintura. Si bien 
podrías llenar todas las formas, esto hará que tu 
pintura se vea demasiado llena y abrumadora. En 
lugar de eso, opta por pintar solo algunas formas. 
Así resaltarán más. 

 
5- Deja el espacio en blanco. El espacio en blanco 

hará que los cuadrados con los colores primarios 
resalten. 
 
 

PINTURA ABSTRACTA GESTUAL 

 
1- Crea un fondo de textura. Pinta la superficie con pintura blanca o del fondo que desees 

aplicar teniendo en cuenta el tipo de pintura y colores que vayas a utilizar, recuerda que 
los colores oscuros suelen ser más difíciles de cubrir posteriormente con colores claros. 
Si deseas darle algún tipo de textura incorpora azúcar o sal a la pintura base. 
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2- Pon el lienzo en el suelo. Muchos artistas 

abstractos afirman que esto les permite estar 
más cerca del trabajo. Además, si vas a crear 
una pintura abstracta con gestos o con una 
acción, será más fácil aplicar la pintura en una 
variedad de formas. 
(No creas que no puedes mover el lienzo 
mientras pintas. De hecho, podrías crear 
diseños únicos al comenzar en el suelo y luego 
mover el lienzo a una posición vertical 
mientras la pintura sigue húmeda.) 
 

3- Despeja tu mente. En el arte abstracto gestual, no tratas de representar una imagen. En 
lugar de eso, enfócate en el proceso de aplicar la pintura. Prueba con una variedad de 
aplicaciones y ve lo que te gusta. 

 
4- Mezcla la pintura directamente sobre el 
lienzo. Dado que esto consiste más en el proceso 

de pintado, no necesitas preocuparte por crear una 
paleta específica con la que trabajar antes de 
empezar. En lugar de eso, trabaja con los colores 
a medida que pintas. 
 
5- Vierte la pintura en el lienzo (opcional). 

Verter pintura en el lienzo es solo una forma de 
crear una imagen completamente única y no 
prevista. Vierte tanto o tan poca pintura como 
prefieras. (También puedes variar las distancias 
desde las que viertes la pintura sobre el lienzo. 
Verter la pintura desde una gran altura creará 
salpicaduras, mientras que hacerlo desde una 
distancia más corta te dará más control y 
precisión). 
 

 
 

6- Salpica o has gotear la pintura sobre el 
lienzo (opcional). Utiliza cualquier herramienta 

de tu preferencia y aplica la pintura. Luego, agita 
la herramienta para salpicar la pintura o 
mantenla por encima del lienzo, lo que hará que 
la pintura gotee. (Puedes utilizar pinceles, 
pajillas, botellas rociadoras o cepillos de dientes 
antiguos para salpicar o gotear la pintura). 
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7- También puedes cerrar los ojos y pintar. Si hay algo en lo que la mayoría de los artistas 

abstractos están de acuerdo, es en que una pintura abstracta no debe representar la 
realidad. Una de las mejores maneras de evitar pintar por accidente una forma 
reconocible es hacerlo con los ojos cerrados. Deja que el cepillo con la pintura se 
desplace sobre el lienzo sin preocuparte por la imagen que crees. Este tipo de pintura 
consiste más en la experiencia que en el resultado. 

 
8- Detente cuando la pintura 
parezca completa. No trates de 

mejorarla o retocarla. No trabajes 
demasiado en tu pintura, sino aprende a 
terminarla en el momento en que creas 
que está lista. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Como lo dije antes, vamos a realizar nuestra propia colección de Arte Abstracto siguiendo 
las instrucciones que les he dejado arriba. El proyecto consta de 3 producciones: una de 
Abstraccinismo Geométrico, una Geometrica minimalista y otra Gestual. 
 
¿Qué DEBES ENTREGAR PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD? 

1. Tu Colección de Arte Abstracto (3 obras) 

 
 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. 

mailto:d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co

