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AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

DOCENTE: GIUSTIN MAYORGA LÓPEZ 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA OCTAVO A Y B 
PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 
NOMBRE:____________________________________________ GRADO:_____ 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Lea con atención, resuelva y entregue las actividades en las fechas designadas, si usted              
tiene la forma de acceder a la virtualidad las asesorías la haremos por Google Meet               
y las entregas las hacemos en Classroom accediendo con el correo institucional, si             
todavía no tiene acceso a dicho correo póngase en contacto con secretaría para             
que le indiquen o le solucionen cualquier problema que tenga para acceder,            
además, si existe alguna duda póngase en contacto con el docente (Giustin Mayorga cel:              
3146585484). 

ENTREGA 1 del 13 de OCTUBRE al 30 de OCTUBRE, ENTREGA 1 

ENTREGA 2 del 3 de NOVIEMBRE al 20 de NOVIEMBRE, ENTREGA 2 

DESEMPEÑO ESPERADO: 

Desarrolla sus habilidades comunicativas a través de la expresión de ideas, construyendo 
y reconociendo elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Muestra creatividad en la transformación de diferentes materiales del medio para 
realizar propuestas de manualidades 

- Realiza construcciones artísticas basadas en la impresión y los sentimientos. 
- Expresa sentimientos a través de la construcción de composiciones artísticas. 
- Comprende y analiza nuevas propuesta de composición estética. 

 INTRODUCCIÓN: 

Escultura expresionista 

En el expresionismo, la escultura consistió en una ruptura individual de las formas 
tradicionales de esculpir, más que en una tendencia uniforme. Hacia 1920 ésta derivó más 
que nada en el abstraccionismo, en pos de una liberación de las formas que brindara 
plenitud a la expresión artística. 

La escultura expresionista no tenía un sello en común, cada artista reflejaba en su obra su 
sentir y la distorsión propia del expresionismo.  

Wilhelm Lehmbruck 

https://www.caracteristicas.co/escultura/
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Wilhem Lehmbruck (4 de enero de 1881 en Meiderich, Duisburgo—25 de marzo de 1919 
en Berlín).Ffue un escultor expresionista en cual se enfatizó en desnudos estilizados que 
figuraban diversas expresiones como la desesperación, resignación, éxtasis y locura 
juntas. De 1914 a 1917 participó activamente en el movimiento expresionista en Europa. 
Como sus obras más representativas se encuentra el Der Gestürzte. 

El Der Gestürzte es una obra realizada en bronce en el año de 1916 cuando Lehmbruck 
tenía 30 años, en esta no se encuentran rasgos faciales y demuestra desesperación y 
agonía. Por el año en que se realizó esta escultura se puede ver la influencia de la guerra 
mundial y sus consecuencias. 

 

PIEZAS DE REFERENCIA: 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Para este periodo exploramos la escultura expresionista, por lo que sugiero lea con 

atención, se realizarán dos entregas el material sugerido a usar es la arcilla, la plastilina 

horneable y/o porcelanicron. Con esta lo que el estudiante va realizar son piezas de arte 

basadas en las piezas de referencia, cada una debe ir complementada con un escrito de 

20 líneas en Arial 12 con espaciado de 1.5, si usted hace entrega virtual de no ser así y 
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entrega en físico el escrito debe ser a mano y de una hoja de block completa con una letra 

legible y normal, NO GRANDE.  

En este escrito el estudiante debe explicar la pieza, debe involucrar inspiración para la 

creación de la pieza, ejemplo: me inspire en mi novia, en mi papá, etc. Además de esto 

debe haber sentimientos involucrados en la creación de la pieza y debe compartir todas 

estas sensaciones; quiero dar claridad al decir que NO ESTOY PIDIENDO ESCULTURAS 

LINDAS, pero estas si deben tener una razón de ser y por último el estudiante debe 

dedicar un párrafo del escrito para intentar vender su arte, es decir, debe anexar 

argumentos para una supuesta venta por lo que debe argumentar al supuesto comprador 

porque esta pieza es una buena compra, LAS PIEZAS se entregan en las fechas 
estipuladas en la página 1. 

Las entregas comprenden dos notas, la de la escultura y la del escrito. 

NO HAY QUE HACER CONSULTAS SOLO ESCULTURAS. 

NO SON DIBUJOS SON ESCULTURAS 

PIEZA 1: Una escultura de la persona que te genera sentimientos buenos (amor, 
alegría, etc) 

PIEZA 2: Una escultura que muestra la expresión de cómo te hace sentir la escuela 

Ningún estudiante puede tener el mismo dibujo, y los intervalos de tiempo tienen 
fecha límite. 

CIBERGRAFÍA: 

https://expresionismocalasanzfemenino.wordpress.com/about/escultura/ 

https://www.caracteristicas.co/expresionismo/#ixzz6aT5U5oiK 

https://www.caracteristicas.co/expresionismo/#ixzz6aT5U5oiK

