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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Perceptiva. 
- Expresiva. 
- Creativa. 
- Técnica 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué se afirma que la mimesis nos ayuda a conocer y reconocer 
lo que nos rodea? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Reconoce la composición y sus elementos en el arte. 
- Utiliza diferentes técnicas al dibujar sus composiciones 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
Conceptos a aplicar:  
Mimesis, composición, figuración y abstracción  

METODOLOGÍA:  
Para realizar esta guía se busca que el estudiante conozca la mimesis como técnica artística que 
permite desarrollar la creatividad y la imaginación frente a lo que observa, escucha y siente en el 
diario vivir es una herramienta artística contemporánea que ayuda a distinguir lo real de lo ficticio y 
a tener un sentido crítico de la estética que ve y de la que puede imaginar.  

MO
ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Para elaborar esta guía se busca que el estudiante aprenda y explore la técnica de la 
mimesis como medio de expresión artística contemporánea. 
 
MIMESIS. 
El concepto de mimesis fue desarrollado grandemente por medio del género de la 
naturaleza muerta, donde el pintor hallaba en la inmovilidad de un modelo, un provecho de 
realzar ante la presencia de un público su talento, capacidad o disposición de duplicar la 
realidad. 
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EL ARTE Y LA MIMESIS. 
Es un concepto estético, a partir de Aristóteles se denomina así a la imitación de la 
naturaleza. Se traduce como imitación de lo que se ve. 
El arte se clasifica en: 
Arte Visual: Comprende lo visual, como la arquitectura, pintura, escultura. 
Arte auditivo: son las que incluyen el sonido, como la música, declamación. 
Artes Audiovisuales: es la relaciona las visuales y auditivas, como la danza, el cine. 
Arte Natural: muestra la belleza tal como es, sin intervención de la mano del hombre. 
Artes aplicadas: incorpora la expresión por medio de la composición y la creatividad, como 
en los dibujos. 
Artes Manuales: nos permiten disfrutar de los sentidos de la vista y el oído, como 
orfebrería y cerámica. 
Arte Industrial: se realiza a gran escala, como los aviones, barcos. 
Las artes se pueden expresar a partir del arte abstracto o el figurativo. 
- Arte Abstracto: enfatiza los aspectos cromáticos (color) y acentúa las formas naturales e 
irregulares su lenguaje es rico en color, formas, tamaños y líneas. 
Se aparta de la realidad y tiene como base la imaginación y creatividad 
Existen dos movimientos artísticos del arte abstracto:  
Y el Cubismo: transforma las formas de la vida y las representa geométricamente. 
El Fauvismo: utiliza el color libremente y altera la realidad. 
- Arte Figurativo: sus elementos son reconocibles, siendo más o menos fieles a la realidad. 
Siendo realistas, con detalles o intensificando sus formas, dando forma a la caricatura. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
Al realizar esta guía cada estudiante, elaborará unos ejercicios de comprensión lectora y 
análisis de texto. Comprenderá el concepto de mimesis en el Arte y realizará dos ejercicios 
básicos de aprendizaje.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
 
Según el texto de arriba, (La mimesis). Escoge la respuesta correcta e investiga las 
pregustas y desarrolla las actividades. 
Escoge la respuesta correcta: 
1. ¿Qué es la Mimesis? 
a. Mirar mucho algo 
b. Inscripción sobre muros. 
c. Imitación de lo que se ve 
 
2. ¿Cómo se clasifica el arte? 
a. Se divide en 7 categorías. 
b. Arte visual, arte natural, etc. 
c. La a) y la b) son correctas. 
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3. ¿Qué es el arte Industrial? 
a. El que hace miniaturas. 
b. El que se hace cosas grandes. 
c. Una empresa. 
 
4. ¿Qué son las artes aplicadas? 
a. Donde se une la creatividad y la composición. 
b. Que se aplican. 
c. Que tienen impacto. 
  
Investiga los siguientes movimientos artísticos.  
.  
5. ¿Qué es el arte Abstracto y que enfatiza? 
6. ¿Qué es el arte Figurativo y que enfatiza? 
7. ¿Qué es el Fauvismo? 
8. ¿Qué es el Cubismo? 
  

DE EVALUACIÓN: 
 
 Trabajo lúdico-creativo. 
 
9. Escoge una obra pictórica de Pablo Picasso (abstracta) y coloréala: 
 
10.Dibuja de muestra un dibujo que te guste (figurativo) y coloréalo: 
 
Pd.1: Enviar todo el registro por fotografías al WhatsApp 3136275445.  
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