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      Guía Nº 8  Integradora  
De Artes Visuales Segundos medios 

             

Nombre:                                                       Curso: 2º   Fecha: __ / __ / 2020 

Profesor(a): Jimena Gómez Risco 

Objetivos de Aprendizaje: comprender, identificar y graficar algunos aspecto de la 

historia del arte, sus artistas y pinturas 

Fecha de entrega: 16 de noviembre 

Correo:      

Atención: 
Esta guía  es un compendio de las guías realizadas desde marzo hasta el 26 de agosto. 
Por lo tanto es obligación enviar las últimas guías (octubre y noviembre) que se han 
subido a la web. 

Puntaje total 21 pts.                Para obtener el 4.0 se exige el 60 %  dela guía correcta 

Al final de la guía se encuentra la auto evaluación. 
INSTRUCCIONES: 

1. Antes de comenzar a desarrollar la guía debes escribir tus datos en el lugar 

que corresponde. Esto es parte de  la evaluación 

2. Lee atentamente toda la guía antes de desarrollarla para que no te 
equivoques 

3. Debes seguir las indicaciones que te indica cada ítem. 

4. Si tienes la guía en papel evita de hacer borrones y si lo haces que no se 

vea sucio ni manchado 

5. Recuerda que debes tomar fotografías claras a la guía  y enviarla o ir a 

entregarla si es en papel al liceo en la fecha indicada, de no hacerlo se te 

ira descontado puntaje. 

6. Cualquier duda la puedes hacer a mi correo indicada arriba. 

 

 

EL CUBISMO 

Es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras 
geométricas como los rectángulos, los triángulos y, especialmente, los cubos, de donde toma su nombre. 
El cubismo es un movimiento artístico e innovador que surge en Francia en el siglo XX, entre 1907 y 1908. 

Sus creadores fueron los famosos Pablo Picasso y Georges Braque y finalizó en 1914. Su impacto fue tal 

que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo, 

continuado en sus albores por Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay, Juan Gris, María Blanchard 

y Guillaume Apollinaire.Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europea 

Pablo Ruiz Picasso 

 (n. Málaga, España; 25 de octubre de 1881 - f. Mougins, Francia; 8 de abril de 1973), conocido como Pablo 

Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento 



cubista es uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos 

artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su 

tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras actualmente presentes en museos y colecciones 

de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de 

libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Sus 

grandes obras son ‘Guernica’ o ‘Las señoritas de Avignon’. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y 

comunista. Fue miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte, el 8 de abril de 1973 en Notre-

Dame-de-Vie (Mougins, Francia) a los 91 años. Está enterrado en el parque del castillo de Vauvenargues 

(Bouches-du-Rhone). 

I.- De acuerdo al texto contesta las siguientes preguntas, marcando don una X o encerrando con un círculo 

la alternativa que consideras correcta. 

1. El cubismo en qué país surge (1 pt.) 

A) Inglaterra 

B) Estados Unidos 

C) Francia 

D) Italia 

2. Uno de sus mayores exponentes del cubismo fue: (1 pt.) 

A) Leonardo da Vinci 

B) Miguel Ángel 

C) George Braque 

D) Salvador Dali 

       3.- El cubismo consiste en dibujar y pintar las formas como: (1pt.) 

             A)  Unas manchas de colores 
             B)  Como puntos en blanco y negro 
             C)   solo líneas 
             D) figuras geométricas  
         

4.-Pablo Picasso, uno de los grandes representantes del Cubismo nació en: (1 pt.) 
A) Francia 
B) España 
C) Brasil 
D) Inglaterra  

 
       5.- Las Señoritas de Avignon en una obra realizada por: (1pt.) 
              A) Salvador Dali 
              B) Georges Braque 
              C) Leonardo Da Vinci 
              D) Pablo Picasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.-De las siguientes imágenes de pintura que se presenta de acuerdo a la definición del  texto escribe en el 
espacio que se indica cuales pertenecen al cubismo (6 pts.) 

A                                                                 B 

_____________________                 _____________________ 

                  C                                                                    D 

 ___________________                 __________________________ 

 
III.- A continuacion se presenta un dibujo en cual tienes que copiar en una hoja en blanco que 
puede ser de oficio, carta croquera, hoja de block. NO CUADRICULADA NI DE LINEAS. (10 
PTS) 
Vez dibujado debes complejar con diferentes lineas y puntos  a color,como se muestra en el 
ejemplo 
EJEMPLO. ES UNA IDEA DE COMO PUEDES HACER TU TRABAJO 

                                                         
 
                                                   DIBUJO A REALIZAR                                       

                                            

 



AUTOEVALUACION GUIA INTEGRADORA 

 Nombre y apellido:                                                           Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB: muy bueno                B: bueno          R: regular       I: deficiente   

 

 

Aspectos a evaluar MB 
(4) 

B 
(3) 

R 
(2) 

I 
(1) 

Leí y desarrolle 
atentamente la guía 

    

Trabaje en forma 
responsable y 
adecuada 

    

Realice mi trabajo 
solo , sin ayuda 
externa 

    

Entregue a tiempo 
todos mis trabajos 

    

Me conecte a clases     

Autoevaluación 
respecto a mi 
dibujo 

    

Use diversos colores     

Emplee líneas y 
figuras geométricas 

    

Fui creativo     

Trabaje en forma 
adecuada la técnica 
empleada 

    

Realice mi trabajo 
en forma individual 

    

Mantuve el orden y 
la limpieza 

    

Escribí los datos 
donde corresponde 

    

Entregue mi trabajo 
a tiempo 

    
 


