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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 11°  
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TEMA: Expresión artística e historia del arte 

2 

DURACIÓN EN HORAS: 24 

ANALISTA: Libardo López Rivera 

 

MATRIZ DE REFERENCIA 

Estándares Competencias Aprendizaje Evidencia 

Explora constantemente 
formas que se contemplan 
en la imaginación, que 
surgen, bien de la memoria 
cultural del grupo, de 
experiencias pasadas, de la 
fantasía o de los sueños o 
bien directamente del 
mundo degustable, tangible, 
visible, audible. 
(Lineamientos en Educación 
artística P.37) 
 
. 
 

Reconocer los 
periodos de la 
historia del arte. 
 
Utilizar distintos 
elementos para la 
expresión 
artística.  
 
Investigar y 
profundizar sobre 
el surrealismo 

 
Apropiación de los periodos históricos 
del arte, en particular en el clasicismo y 
romanticismo.  
 
Elabora composiciones creativas 
bidimensionales y tridimensionales. 
 
Realiza búsqueda de fuentes e indaga 
sobre movimientos artísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
asistencia a clases. 
 
Elaboración de 
ejercicios en clase y 
seguimiento en 
cuaderno de 
protocolos. 
 
Realiza entrega final 
con excelente calidad 
o interpretación. 
  
Entrega consultas 
acordes a lo 
solicitado en guías de 
aprendizaje  
 
Respeta, reconoce y 
valora su trabajo 
artístico 
compartiendo con los 
demás otras 
apreciaciones. 
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NIVELES DE LECTURA 

NIVELES DESCRIPCIÓN CONVENCIÓN 

LITERAL 

El lector identifica de manera 
clara los elementos que 
componen el texto. Conlleva 
una lectura cuidadosa para 
entender todas las 
informaciones presentadas y 
su intención y significado. Es 
el reconocimiento de todo 
aquello que está explícito en 
el texto. Determina el marco 
referencial de la lectura. 

(°) 

INFERENCIAL 
Es establecer relaciones 
entre partes del texto para (*) 
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deducir información, 
conclusiones o aspectos que 
no están escritos (implícitos). 
Este nivel es de especial 
importancia para realizar un 
ejercicio de pensamiento. 

CRÍTICO 

Implica un ejercicio de 
valoración y de formación de 
juicios propios frente a 
conocimientos previos. Es la 
elaboración de argumentos 
para sustentar opiniones. Es 
el nivel 
intertextual(conversación con 
otros textos) 

(+) 

 

  

 

PUNTO DE PARTIDA 

 

Fecha de Entrega 

Día Mes  Año 

   

 

Habilidades, destrezas y conocimientos a desarrollar 
 

 

Evocar aspectos importantes de la historia del arte y sus manifestaciones artísticas  

Utilizar los elementos del diseño bidimensional y tridimensional 

Realizar ejercicios en clase sobre la técnica de ensamblajes y construcciones 

Reconocer los elementos fundamentales en diseño 

 Entregar una estructura tridimensional  como ejercicio creativo. 
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Preguntas orientadoras o problematizadoras: 

 

¿Por qué es importante vincular la creatividad al desarrollo personal y profesional 

en la actualidad?  

Durante el desarrollo de esta guía y continuando con el recorrido de aprendizaje, trabajaremos con tres ejes 

fundamentales:  teoría, práctica e investigación. En el recorrido de este camino dialogaremos sobre la importancia de 

la educación artística y sus recursos en el desarrollo integral del ser humano. Por lo tanto, se continuará trabajando 

sobre la expresión artística desde lo bidimensional hasta llegar a la creación de una estructura tridimensional. De 

igual forma, se continúa el proceso que aportará en ustedes habilidades investigativas para este caso será el 

surrealismo. 

Para las clases, es necesario el seguimiento de protocolos y responsabilidades para el desempeño positivo en el 

aprendizaje. Recordar lo importante, a través del diálogo y acuerdos que se establezcan con el curso, sobre normas 

de clase, respeto, aseo, comportamiento, actitud, recursos y materiales para los talleres y por último la evaluación. 

Recuerda, trabajaremos en clase presencial cada parte de la guía, por lo tanto, es necesario asistir a clases con los 

materiales que se vayan acordando para obtener las metas de aprendizaje en las fechas establecidas.  

Para iniciar esta parte de la guía es necesario preguntarnos y 
responder en tu cuaderno: 
 
¿Qué sabes acerca de las estructuras bidimensionales? 
¿Qué sabes sobre historia del arte en el clasicismo y romanticismo? 
¿Sabes cuáles son los principales elementos del surrealismo? 
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 PUNTO DE LLEGADA 

 

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de: 
Reconocer algunos aportes del clasicismo y el romanticismo. 
Utilizar los conocimientos para desarrollar estructuras bidimensionales y tridimensionales. 
Investigar y profundizar sobre un artista del surrealismo. 
 

 

 

 

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Fecha de Entrega 

Día Mes  Año 

   

 

Con el fin de orientar los procesos pedagógicos y formativos de los estudiantes durante esta guía se continúa con un 

proceso de acercamiento a las artes plásticas que está alineado hacia la competencia de expresión estética, para 

brindarles unas bases culturales para reconocer la educación artística 

como desarrollo cultural y social. 

 
Desarrollo teórico y conceptual de la guía. 
 
Historia del arte 2 
Indaga sobre el siguiente link y sigue cada sección para reconocer los 
elementos fundamentales de las estructuras. Y copia en tu cuaderno o 
bitácora la información más importante. Sigue el desarrollo temático. 
 
Estructuras básicas en los lenguajes del diseño 
Módulos y estructuras bidimensionales 
Tipos de estructuras tridimensionales 
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Recurso 
http://www.lanubeartistica.es/Diseno/DI2_U1_T3_Contenidos_v04/1_mdulos_y_estructuras_bidimensionales.html 
 
Historia del arte:  
Define los siguientes conceptos y escríbelos en tu cuaderno o lugar de libreta de apuntes: 
Armonía, Forma, clasicismo, romanticismo. 
¿Cuál fue el tema principal en el arte en la edad media? 
¿Cuáles fueron los principales desarrollos de la música en la edad media? 
  
Consulta sobre los elementos básicos de las estructuras bidimensionales y tridimensionales en diseño y arte. 
Define los conceptos artísticos de:  
Módulo 
Repetición 
Similitud 
Gradación 
Estructura concéntrica 
Anomalía 
Forma 
Investigación 
Realiza una presentación o video sobre un artista que escojas del surrealismo. Debes incluir, obras principales, 
descripción de la técnica, imágenes y datos biográficos. 
 

Rúbrica: 

Extensión: mínimo tres diapositivas y máximo diez  

Formato: mp4, video  

Normas APA: Citar elementos visuales y fuentes que uses 

Ortografía y redacción: Si 

Referencias bibliográficas: Si 

Portada: incluir nombre, curso, y título 
 

 
 

 
A continuación, realiza el ejercicio de lectura  

Lectura inferencial (*) 
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LAS MUSAS 

Las Musas - o la Musa, porque son una y varias a la vez- son hijas de Zeus y de Mnemosine. El mito memora que 

cuando Zeus hubo vencido a los Titanes, consultados los restantes dioses sobre si faltaba algo, habrían respondido 

que era menester la presencia de seres que con sus cantos celebraran la gloria imperecedera de Zeus: fue entonces 

cuando surgieron las Musas y surgieron precisamente de la unión de Zeus y Mnemosine, quien, en cierto modo, 

representa la memoria de la victoria de Zeus. En cuanto a la interpretación de la palabra "musa", O.Bie sugiere que 

es una abstracción. Tal abstracción - según Biese daría en tres direcciones diferentes: 1) un sentido personificado: 

musa pensada como divinidad; 2) un sentido concreto u objetivo: "canto, poesía, música", es decir, composición 

musical o poética, y 3) un sentido abstracto o subjetivo, entendido como "inspiración, entusiasmo, facultad 

poética".  

Los primeros testimonios literarios vinculados con su culto pueden rastrearse en la Ilíada de Homero. En dicha 

epopeya, las Musas se invocan en el Proemio: "Canta, oh Musa, la cólera del pélida Aquiles". Vemos, pues, que es 

la Musa quien verdaderamente canta y que el poeta es sólo un "oyente" de ese efluvio divino. 

Pero es en la Teogonía de HesÌodo donde se explica la naturaleza divina de las Musas, su filiación, su función y de 

qué modo lo inspiraron: "Son ellas quienes un día a HesÌodo enseñaron un bello canto cuando él apacentaba sus 

rebaños al pie del divino Helicón. Y he aquí las primeras palabras que me dirigieron las diosas, Musas del Olimpo, 

hijas de Zeus que tiene la égida: '¡Pastores de los campos, tristes oprobios de la Tierra que no sois más que vientres! 

Nosotras sabemos contar mentiras que parecen verdades, pero también sabemos - cuando lo queremos- proclamar 

verdades'. así hablaron las hijas verdaderas del gran Zeus y, por bastón, me ofrecieron una vara soberbia de olivo 

floreciente; después me inspiraron acentos divinos para que glorificara lo que será, lo que fue, mientras me 

ordenaban celebrar la raza de los bienaventurados siempre vivientes, y a ellas mismas, al principio y al final de cada 

uno de mis cantos”.  

A partir del Proemio de la Teogonía hesiódica se fortalece la idea según la cual el poeta es un ser inspirado que, con 

una rama de olivo en la mano, canta a los dioses inmortales, y cuyo canto - qué es un canto celebrante- no es más 

que la misma voz de la Musas, siempre presente. (Texto tomado de la introducción de Hugo Bauza a Walter Otto, 

Las musas. Origen divino del canto y del mito, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1981, pág. 7-12.) (daca) 
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Responde a continuación:  

 

1.  Al inicio del texto, en la expresión: "Las Musas - o la Musa, porque son una y varias a la vez- son 

hijas de Zeus y Mnemosine", el enunciado que se encuentra entre guiones cumple la función de: 

 

A. citar textualmente una información producida por alguien que no es el autor. 

B. separar una idea que no tiene relación con lo planteado. 

C. identificar tanto el comienzo como el final de un diálogo. 

D. ampliar una información planteada anteriormente. 

2. En la expresión del primer párrafo: "habrían respondido que era menester la presencia de seres 

que con sus cantos celebraran la gloria imperecedera de Zeus", la palabra subrayada puede 

reemplazarse, sin cambiar el sentido del enunciado, por: 

 

A. imprescindible. 

B. comprensible. 

C. imposible. 

D. razonable. 

3. En la expresión: habrían respondido que era menester la presencia de seres que con sus cantos 

celebraran la gloria imperecedera de Zeus: fue entonces cuando surgieron las Musas”, el uso de 

enunciados en letras cursivas cumple la función de: 

 

A. mostrar una intención irónica por parte del autor. 

B. citar de manera textual lo dicho en otro idioma por los dioses. 

C. hacer énfasis en una afirmación enunciada por los dioses. 

D. distinguir expresiones traducidas de otro idioma.  

 

4. Del texto anterior se puede deducir que las Musas surgieron para celebrar con sus cantos: 

5.  

A. la victoria de Zeus sobre los Titanes. 

B. la gloria de todos los dioses. 

C. la unión de Zeus y Mnemosine. 

D. la gloria imperecedera de los Titanes 
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DESARROLLO DE LA HABILIDAD  

 
Fecha de Entrega 

Día Mes  Año 

   

Para el desarrollo de la habilidad es necesario realizar las siguientes actividades para alcanzar la competencia 

propuesta.  

● Realiza los  3 ejercicios de composición artística en clase como prototipo y aprendizaje 
 
Materiales a utilizar: reglas,compás, borrador, lápices colores, pegamentos, cartón paja, vinilos, tijeras, hojas 
blancas. 
 

Trabajo final: Una composición artística personal que utilice los conceptos de diseño trabajados en la guía para 

presentar una estructura tridimensional 

● Formato: estructura escultura. 
● Recursos: cartón, madera, papel, color, pintura etc. 
● Tamaño: 30 cms mínimo máximo 50 cms 

 
 

 

Rúbrica de trabajo final 

 

Criterios 
El trabajo es extraordinariamente 

creativo 
El trabajo es muy 

creativo 
El trabajo es 

creativo 

El trabajo es 
algo 

creativo 

El trabajo 
no es 

creativo 

NIVELES 100-98 90_97 75-89 40_74 10-39 

Originalidad 

El proceso  muestra una gran cantidad de 
recursos que dan como resultado un 
excelente trabajo. 

El proceso muestra 
algunos recursos 
importantes que 
dan como resultado 
un trabajo bueno. 

El proceso 
muestra al 
menos dos 
recursos 
que dan 
como 
resultado 
un trabajo 
básico. 

El proceso 
muestra al 
menos un 
recurso que 
da como 
resultado 
un trabajo 
insuficiente. 

El trabajo 
no muestra 
ideas 
originales ni 
recursos 
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Elaboración 

 

El producto final ha sido elaborado con 
imaginación para permitir una creación 

artística convincente 

El producto final ha 
sido elaborado con 
algo de imaginación 

para permitir una 
creación artística. 

El producto 
final ha sido 
elaborado 

completand
o al menos 
una idea en 
la creación 
artística. 

El producto 
final ha sido 
elaborado 

pero sin ser 
completado 
de manera 

convincente 
ni con 
calidad 

El producto 
final no ha 

sido 
elaborado 
hasta ser 

completado
. 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN  
 

Fecha de Entrega 

Día Mes  Año 

   

 

En esta parte final de la guía, es el momento de recopilar el proceso transcurrido desde el punto de partida hasta este 

momento, por lo tanto, es necesaria una reflexión personal sobre la disposición y compromisos personales que nos 

llevan a forjar nuestra autonomía. Por esto es necesario realizar nuestra evaluación de aprendizajes y actitudes frente 

a la clase. De esta manera, te invito a que realices una reflexión sobre qué aprendiste de la guía completando los 

siguientes cuadros de acuerdo a tu nivel de desempeño académico y personal. 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

SI NO, Porque 

Completaste la guía en los tiempos y calidad previstos   

Aprovechaste el tiempo en la clase para el desarrollo de las habilidades   
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propuestas 

Consideras que lo aprendido en la guía aporta para tu conocimiento 

personal 

  

Cumpliste con las actividades en clase   

Tienes alguna sugerencia o comentario para incluir o modificar en la guía, por favor describa a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenta tu respuesta: 

 

 

 

 

 

Proceso de socialización, evaluación y sustentación de trabajos de toda la guía. Realiza tu sustentación de 

aprendizajes en clase. Responde las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles fueron tus aprendizajes de la guía sobre el tema desarrollado? 

¿Cómo fue el proceso para la elaboración de tu trabajo final? Coméntalo 

¿Qué aprendizaje obtuviste sobre el tema de investigación? 

¿Consideras que alcanzaste tu meta en esta guía? 

 

Por favor evalúa a continuación tu actitud en clase de 10 a 100 en la casilla de la derecha y saca tu nota promedio y 

escríbela en el total. 
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  AUTOEVALUACIÓN 

% 

10 a 100 

 

1 ORGANIZACIÓN:  

Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades asincrónicas Tiene los 

materiales preparados y completos para trabajar con ellos. Adecua su área de trabajo 

 

2 HABLAR Y ESCUCHAR:  

Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus compañeros 

Participa en discusiones a nivel grupal y también en equipo Plantea preguntas o hace 

comentarios relacionados con el tema 

 

3 COLABORACIÓN: 

Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo, sabe trabajar y 

resolver problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es siempre positiva y a favor del 

trabajo Se responsabiliza al trabajar en equipo y/o grupal 

 

 Total  

 

 

 

 

  COEVALUACIÓN 

% 

 

1 Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje  

2 Nivel de compromiso con el aprendizaje del área  

3 Trabajo en equipo  

4 Asistencia a los encuentros de aprendizaje en los diversos medios.   

5 Plan de organización  de trabajo que incluye: metas, compromisos, tareas y evaluación de lo 
hecho. 
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  SOCIOEMOCIONAL 

% 

 

1 Autorregulación  

2 Conciencia social  

3 Relación con los demás  

4 Toma de decisiones  

 

 

  

RECURSOS 

 

 

Video  
https://vimeo.com/video/20276654 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gvejJ27CtKU (elementos básicos del diseño) 
Lectura  
https://generales.uprrp.edu/humanidades/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/Artemedieval.pdf 
Sitios web 
https://artsandculture.google.com/usergallery/agKyz2Ca8wvsLg 
Recursos didácticos  
https://artsandculture.google.com/exhibit/el-museo-en-45-minutos/4wKSbdnsiDErJw 
https://artsandculture.google.com/entity/surrealismo/m073_6?categoryId=art-movement 

Libro Fundamentos del Diseño Wucius Wong 

 
https://centroculturalhaedo.edu.ar/cch/actualizacion_permanente/Fundamentos%20del%20Diseno%20Bidimensional
%20y%20tridimensional,%20Wucius%20Wong.pdf 
 

 

        

https://vimeo.com/video/20276654
https://www.youtube.com/watch?v=gvejJ27CtKU
https://artsandculture.google.com/usergallery/agKyz2Ca8wvsLg

