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GUÍA DE APRENDIZAJE N 3
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………..
Objetivos de aprendizajes

OA 1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de
manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas.
Objetivo de la guía: analizar manifestaciones artisticas a traves de la comparacion en la representacion de elementos artisticos

Definición de manifestación artística
Manifestaciones artísticas. El ser humano siempre ha hecho arte y no como un lujo o algo superfluo. No hay sociedad o época
histórica sin arte.El arte es una necesidad social mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico del
ser humano que interpreta la realidad a través de ideas y creencias.
En las Artes
La palabra plástico según el diccionario, significa dúctil o blando; que se puede moldear o a lo que se le da “forma”. En la práctica, y
como extensión, el término sirve para calificar a las artes que producen imágenes sobre objetos (obviamente sólidos), como la
pintura y la escultura, o que convierten ideas en formas y que organizan espacios, como la arquitectura. De este modo, si las
diferencia de las artes que producen textos (la literatura) en objetos (libros), y de las artes que utilizan sonidos (la música) o acciones
(la danza), el término plástico es, entonces, aproximado.
Históricamente se consideran como expresiones de las artes plásticas a las acciones realizadas por 3 tipos de artistas determinados,
se incluían las obras realizadas por pintores, escultores y arquitectos.
Hoy día, el arte plástico se caracteriza por incluir a todas aquellas formas de arte cuyos objetos finales u obras son tangibles, eso
significa que son reales y se pueden ver y/o tocar. El concepto moderno de artes nos permite incorporar en la definición de arte
plástica no solo las expresiones clásicas del arte sino también nuevas formas, podrían llamarse modernas, de manifestación artística,
ellas son las Artes Visuales.
Dibujo
El dibujo es una actividad lingüística; es un lenguaje que produce gráficamente imágenes de la realidad visible. Puede poseer
elementos estéticos y que es el origen de la escritura y de la pintura.
Grabado
Este género plástico tiene por finalidad reproducir imágenes mediante una plancha, madera o piedra y una prensa llamada tórculo.
Pintura
El hombre siempre pintó imágenes sobre las superficies planas de las paredes de las cuevas y después de los edificios. A esta pintura
se le denomina mural. Más tarde, pintó sobre la superficie de diversos objetos como vasijas, herramientas, etc.…
Por último, inventó el cuadro o pintura de caballete, que es que es transportable y se puede colgar en paredes. Este tipo de pintura
existe desde el siglo XIV, es decir, desde los albores del Renacimiento. En el siglo XX se comenzó a reemplazar las figuras, las
imágenes de realidades visibles, por formas geométricas o irreconocibles. Estas pinturas se conocen hoy como pinturas abstractas.
Arquitectura
Por su parte, el arte de la arquitectura, concibe y organiza los espacios humanos habitables, los privados (hogares) y los públicos
(templos, plazas, etc.). Fue el principal arte en la Grecia y la Roma clásicas y también en las culturas precolombinas. Cuando las
construcciones albergan el cadáver de un rey o emperador se les denomina arquitectura funeraria.

Escultura
La escultura comprende también un proceso que se expresa, con un conjunto de imágenes en volumen o en tercera dimensión.
Pueden tener el tamaño de los monumentos y entonces se conocen como esculturas públicas, por estar en espacios abiertos. Otras
tienen menor tamaño; son obras para espacios cerrados que se encuentran en edificios públicos o privados.

Observa las siguientes imagines y desarrolla las siguientes preguntas de observación que muestra la
representación de la figura humana en diferentes culturas .

ACTIVIDAD
1.- Cual es la similitud en cuanto a la temática de lo que observas.
2.- Según tu criterio clasifica cada una de las imágenes considerando la manifestación artística a la cual pertenecen.
3.- Que puedes extraer al observar a cerca de los materiales usados en cada una de ellas.
4.- cual es la manifestación artística que mas llame tu atención y argumenta la selección.

