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Grado: Once 

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 (segunda del periodo dos) continuamos con el tema del surrealismo como expresión 
artística no solo en las artes plásticas, sino también como movimiento literario es necesario tomar 
conciencia de la necesidad histórica de preservar la memoria de los pueblos como patrimonio 
universal de la humanidad para comprender el contexto donde se desarrollaron y el legado al 
desarrollo de las artes en general. La guía puedes descargarla en: 
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 el día 6 del ciclo 6. 

 

TEMA: VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

Características del surrealismo 

El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un 
mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó del Dadaísmo, 
la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo 

TOMADO: https://historialdedisenio.wordpress.com/ 
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SABIAS QUE…  

El cine no se escapó de la influencia del movimiento 
surrealista y fue permeado por su dominio en el arte 
de principio de siglo XX produciendo películas de 
este género. La primera película de este estilo data 
del año 1928 y se titula la caracola y el clérigo de 
Germaine Dulac, la obra maestra del cine se le 
atribuye a Luis Buñuel con su obra Un Perro 
Andaluz del año 1929. 

   

 
TOMADO: https://www.pinterest.com.mx 

 
 
 

 

 
 

 

 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN. CONSULTA 
SOBRE EL TEMA DEL MOVIMIENTO 
SURREALISTA (CARACTERISTICAS, 
ARTISTAS, GENEROS, OBRAS, ENTRE 
OTROS) Y ELABORA UN TRIPTICO CON 
TEXTO E IMÁGENES A TODO COLOR. 
 
LA IMAGEN ES TOMADA DE: https://www.lacamaradelarte.com/

ACTIVIDAD 2 EVALUATIVA: 
 

▪ De acuerdo al siguiente poema, La Calle de Octavio Paz vas a crear una composición 
surrealista que refleje el impacto que te cause el poema al momento de leerlo. 
 

Es una calle larga y silenciosa. 
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo 
y me levanto y piso con pies ciegos 
las piedras mudas y las hojas secas 

y alguien detrás de mí también las pisa: 
si me detengo, se detiene; 

si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie. 
Todo está oscuro y sin salida, 

y doy vueltas y vueltas en esquinas 
que dan siempre a la calle 

donde nadie me espera ni me sigue, 

https://www.pinterest.com.mx/
https://www.lacamaradelarte.com/


3 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
donde yo sigo a un hombre que tropieza 

y se levanta y dice al verme: nadie. 
 

 
 
 
¿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/Surrealismo 
https://historialdedisenio.wordpress.com/ 
https://www.lacamaradelarte.com/2017/08/mujer-y-pajaro.html 
https://www.poemas-del-alma.com/la-calle.htm  
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