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Nombre del estudiante:   
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Historia del arte 

 

Objetivo de aprendizaje:  Desarrollar en los estudiantes habilidades para la comprensión de los 

sentidos estético y de pertenencia cultural.  

Introducción: 

En esta guía vas a entrar en contacto con el concepto de arte expresionista como una de las 

corrientes artísticas de la vanguardia desarrollado en la Europa de principios del siglo XX donde 

sus principales temas era la intensidad de las expresiones, sensaciones y sentimientos. La guía 

(2) periodo segundo la puedes descargar de la página institucional https://www.iecompartirm.edu.co/ 

o de la plataforma https://iecompartir.neolms.com/. 

 

El canal de comunicativo establecido por el área para los grados de sexto a once en cuanto a 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias u otras que usted considere puedan contribuir a su 
proceso formativo, evaluativo y de aprendizaje, tanto como, los talleres con sus actividades 
desarrolladas hágalos llegar al correo: tareasartisticaiec@gmail.com de lunes a viernes con  
fecha máxima de entrega el día 8 del ciclo 6. 

TEMA: VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

¿Qué es el expresionismo? 

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en 

un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. 

Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la aparición 

del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las 

llamadas «vanguardias históricas». Más que un estilo con características propias comunes fue un movimiento 

heterogéneo, una actitud y una forma de entender el arte que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy 

diversas y diferente formación y nivel intelectual. Surgido como reacción al impresionismo, frente 

al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían 

un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista —la «expresión»— frente a la 

plasmación de la realidad —la «impresión»—. 

TOMADO: https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo 
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SABIAS QUE… 

• El grito es una de las obras más 
representativas del expresionismo y 
existen cuatro copias de la obra 
pintadas por el mismo Munch, y todas 
ellas han sido muy atractivas para los 
ladrones, si bien normalmente han 
sido recuperadas… para ser robadas 
otra vez. 

 

 

 

 
https://www.google.com/search?q=expresionismo+aleman&sxsrf= 

 
 

 
Tomado: https://artsandculture.google.com/asset/ 

 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN. DE 
ACUERDO AL TEXTO VAS A ESCRIBIR EN 
TU CUADERNO QUE TE INSPIRA LA OBRA 
DEL GRITO, ES DECIR, CUANDO LA 
MIRAS QUE PIENSAS, SIENTES O TE 
REPRESENTA LA OBRA.

 
ACTIVIDAD 2 EVALUATIVA: 

▪ De acuerdo al texto vas al expresionismo vas a recortar frases, palabras de periódicos o 
revistas y las depositas en una bolsa, vas a agitarlas y cuando lo hagas vas a extraerlas 
una por una de la bolsa y en ese orden las vas a pegar en una hoja de tu cuaderno hasta 
conseguir un texto. 

 
▪ De acuerdo al texto que desarrollaste en el punto anterior de la actividad evaluativa   vas  a 

realizar una composición de acuerdo al sentido que le encuentres al texto.

 
¿Qué aprendí? 
 
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 
¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Me gustan los temas de historia del arte?    

Considero que él las actividades de las guías son suficientes para desarrollarlas en un 
ciclo? 

   

Considero que la guía aporta a mi aprendizaje?    

https://www.google.com/search?q=expresionismo+aleman&sxsrf=
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• Cibergrafía:  

https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/ 

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

https://artsandculture.google.com/asset/ 
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