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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: 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: SENSIBILIDAD - 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. 
3. Identifica sus potencialidades perceptivas estableciendo intereses, motivaciones y habilidades para 

determinadas formas de representación artística. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Comprensión estética de la técnica de cubismo POP. 

 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 POP: 

El cubismo pop es una de las clases del cubismo este se engloba las creaciones imaginarias y 

sensibles del ser humano acerca de su alrededor y del mundo entero. Este cubismo es pintado con 

pigmentos mezclados, sustancias orgánicas o sintéticas. El cubismo pop fue la mezcla del cubismo, 

el surrealismo, el arte pop, un estilo que se empezó a desarrollar a principios del siglo xx. 

 

Características estéticas de los movimientos en el Cubismo Pop: 

 

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. Este se representó en 

el Cubismo Pop como la presencia de las distintas figuras geométricas. 

El Surrealismo: Es un movimiento de vanguardia artística creado en 1924 tras el Manifiesto 

Surrealista de André Breton, guía espiritual del mismo. Inicialmente literario, afectó a todas las artes 

y terminó siendo una actitud vital, un intento de transformar la sociedad burguesa.  El Surrealismo 

libró a la pintura de su larga sumisión a la imagen realista y del concepto de espacio heredado del 

Renacimiento, dando rienda suelta al artista para expresar sus sentimientos e impulsos más íntimos. 

Influido por el psicoanálisis de Freud y las doctrinas revolucionarias de la época, el Surrealismo supo 

dar cauce a vagos impulsos renovadores latentes en la intelectualidad surgida de la primera 

postguerra. Es heredero del movimiento Dadá.  El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el 

final de la Segunda Guerra Mundial, siendo su período más floreciente el de 1924 a 1928. 

Este se presenta en el Cubismo Pop como lo irracional e intangible. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA Y POR 
CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 

 
GUÍA DE TRABAJO N° 3 - EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

AÑO LECTIVO 2021 

 
Pop art: Fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos 

como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, al que consideraban vacío y elitista. Este 

se presenta en el Cubismo Pop a través de las imágenes coloridas de la cultura popular.   

 

Otras Características Visuales: Colorido, Extrovertido, Geométrico, Irracional 

 

LA OBRA DE ROMERO BRITTO. 

Romero Britto, (Recife, Brasil, 6 de octubre de 1963) es un pintor, serígrafo y escultor brasileño. 

Combina elementos del cubismo estereotipados, arte pop y pintura de grafiti en su trabajo, utilizando 

vibrantes colores y arriesgados patrones como expresión visual de esperanza y felicidad. 

Actualmente reside en Miami, Florida, donde muchas de sus obras pueden ser encontradas. 

 

Nacido en Recife, Brasil, ciudad ubicada en la parte noreste de América. Britto creció en una familia 

modesta, con carencias en su juventud por compartir con ocho hermanos y hermanas. Sin embargo, 

su creatividad innata le permitió llenar su vida con imágenes de un mundo mucho más grande y bello 

que aquel en el que vivía. Siendo un autodidacta desde temprana edad, pintaba lo que veía e 

imaginaba en superficies que encontraba, como periódicos, cartones o pedazos de cualquier material 

sobre el que pudiera pintar. Con una pasión desmedida por sobresalir, fue académicamente 

próspero. Aun así, su naturaleza artística lo llevó al deseo de buscar experiencias fuera del aula. En 

1983, Britto viajó a París, Francia, donde fue introducido a las obras de Matisse y Picasso. Después 

de exponer en unas cuantas galerías y eventos privados, fue alentado a viajar a los Estados Unidos, 

donde el arte pop estaba en su apogeo. 

 

Romero Britto es un activista artístico para organizaciones benéficas en todo el mundo y sobre todo 

un artista que cree que “el arte es demasiado importante para no compartirlo.” Él sirve como 

benefactor, donando tiempo, arte y recursos a más de 250 organizaciones benéficas y en varias 

juntas como Best Buddies International, St. Jude Children’s Research Hospital, y The Prince’s Trust. 

Britto fue nombrado un benefactor fundador inaugural del Programa de Negociación de Harvard 

Internacional por Daniel Shapiro, un programa que busca la solución pacífica para los conflictos 

modernos. No siendo un defensor del silencio, Britto ha sido seleccionado varias veces como vocero 

para las artes en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Un firme creyente en el papel de un 

artista como un agente de cambio positivo, Romero Britto se ha comprometido a desarrollar y apoyar 

el papel poderoso que toma el arte en los problemas del mundo. 

 

Webgrafía: 

https://britto.com 

https://www.wikiart.org/es/romero-britto  

https://es.wikipedia.org/wiki/Romero_Britto 

 

https://britto.com/
https://www.wikiart.org/es/romero-britto
https://es.wikipedia.org/wiki/Romero_Britto
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Imágenes: 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  OBRA CUBISTA POP INÉDITA DURACIÓN: 3 SEMANAS 

RECURSOS NECESARIOS: 
1. Guía para desarrollar actividad e imágenes del autor como referencia. 
2. Elementos al gusto para incorporar a la imagen como referencia. 
3. Cinta de enmascarar o de papel. 
4. 1/8 de Cartulina, o Cartón paja o Lienzo. 
5. Vinilos acrílicos o Témperas. 
6. Lápiz, borrador, sacapuntas y pinceles 
7. Plato o paleta para mezclas. 
8. Vaso con agua y trapo para limpieza de instrumentos. 

PASO A PASO: 
1. 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) 

2. Al interior de la margen vamos construir una imagen conservando las características que hemos leído y 
apreciado en las imágenes de Romero Britto, incorporando los elementos que hemos elegido para que 
hagan parte de nuestra obra: frutas, la mascota, jarrones, también puedes tratar de hacer una 
interpretación de una fotografía o de un espacio de tu casa o paisaje que te agrade. 

3. Recuerda el uso de las formas geométricas tanto para la forma de las cosas como para el relleno de las 
mismas. 
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4. Utiliza el total del espacio articulando elementos del contexto e incluyendo nuevas formas tal como 

puedes apreciarlo en las imágenes de referencia. 
5. Aplica pintura en los diferentes espacios a tu gusto teniendo en cuenta la lámina anexa de teoría del 

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

un marcador de punta fina tipo sharpie. 
7. 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). 

 

ANEXO: TEORÍA DEL COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Realicemos nuestra propia representación de Cubismo POP inspirado en Romero Britto. 
 
¿Qué DEBES ENTREGAR PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD? 

1. Tu Obra Cubismo POP con todas las condiciones que hemos compartido en esta 
guía. Pueden realizar las que desees, mínimo debes entregar 1. 

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

