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COMPARTIR 
 

 

 

Grado: Décimo 

Área: Educación Artística y Cultural  

Docente: Mauricio Guirales Moreno 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: 1 CICLO 

 

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 pensada para el segundo periodo desarrollaremos en concordancia con la anterior el 
tema de la historia del arte específicamente el cubismo, en lo posible se trata de enmarcarnos en 
el avance de las artes como un patrimonio cultural mundial y una forma de expresión de una 
generación que aposto por lo no explorado hasta ese entonces, esta guía puedes descargarla 
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 con fecha máxima de 
entrega el día 7 del ciclo 6. 

 

TEMA: VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

¿Qué es el cubismo? 

El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto 
renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas, desaparece 
la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, 
fragmentando líneas y superficies. 

Tomado: es.wikipedia.org › wiki › Cubismo 
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SABIAS QUE…  

El término “Cubismo” se debe al crítico 
francés Louis Vauxcelles, que en una crítica 
negativa a la obra L´Estaque de Georges 
Braque señaló que ésta estaba repleta de 
cubos.   

  
           TOMADO: http://www.rovial.com/10-curiosidades-sobre-el-cubismo/ 

 
 
 

 

 

   TOMADO: https://www.pinterest.es/pin/260223684707707263/  

 
 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN. ESTE ES EL 

PRIMER CUADRO CUBISTA DEL PINTOR 

PABLO PICASSO , EL TITULO DE LA  

OBRA ES LAS SEÑORITAS DE AVIGNON, 

EN  UNA HOJA DE BLOCK TAMAÑO 

CARTA O EN TU CUADERNO REALIZA LA 

COPIA DE ESTA COMPOSICIÓN CUBISTA 

A TODO COLOR.

ACTIVIDAD 2 EVALUATIVA: 
 
CONSULTA SOBRE LA VIDA Y OBRA DE PABLO PICASSO Y REALIZA UNA INFOGRAFÍA. 
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¿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?    

 

Cibergrafía:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa 

https://profeenhistoria.com/cubismo/ 

https://es.wikipedia.org › wiki › Cubismo 

http://www.rovial.com/10-curiosidades-sobre-el-cubismo/ 
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