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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Artistas visuales del siglo XX 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: El propósito de esta unidad es 
analizar la evolución de las artes visuales durante el 
siglo XX, particularmente durante las últimas décadas, 
a partir de sus principales precursores, estilos y 
tendencias. De esta forma, se busca profundizar en el 
conocimiento de algunas obras importantes, 
correspondientes a grandes creadores en pintura, 
escultura, instalaciones, grabado u otros medios, para 
que puedan aproximarse a diversas concepciones del 
arte. 

 
Objetivos (AV4M OA4):  

Indicadores: 
• Identificar las características distintivas de movimientos artísticos del siglo XX, a través de sus 

escuelas o tendencias y de sus principales representantes.  
• Investigar aspectos de la vida, obra, estilo y época correspondientes a los principales precursores 

del arte contemporáneo.      
 

Habilidades: 
 Habilidad para observar, registrar e interpretar.   
 Habilidad para expresar juicios estéticos. 

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 
 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 

             Tiempo estimado: 30 minutos 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 4° Medio  

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 2: Conociendo artistas contemporáneos y 

recreando sus obras 

Guía N° 1 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

90 
min. 
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¿Qué son las vanguardias artistas del siglo XX? 
 
Este concepto surge con el fin de definir un estilo artístico que no encajaba con el concepto artístico 
de la época y que se calificaba como algo novedoso, define la postura del arte ante la sociedad y su 
papel de influir en ella. Una manera de criticar a la sociedad, de enfrentarla y al mismo tiempo ser un 
reflejo de su época. 
 
El fin de estas vanguardias es romper con lo establecido, con lo clásico, lo tradicional y tratar de 
concebir algo nuevo, aunque el concepto de algo totalmente nuevo sea una utopía. Cada vanguardia 
que surge trata de ser un desafío para la anterior y gran parte de ellas toman su manifiesto de los textos 
de escritores y poetas de la época. 
 
Estas vanguardias afectaron todas las ramas del arte como la literatura, la música, la escultura, la 
arquitectura y la pintura. Por ser un tema muy amplio y con el fin de ilustrar de manera general el 
concepto de estas vanguardias nos enfocaremos principalmente en la pintura. 
 
Hablar de vanguardia se refiere a un fenómeno nuevo muy diferente a otras épocas de la historia por 
lo vertiginoso y rápido de los cambios, por acontecimientos históricos, políticos y sociales que marcaron 
este siglo.  
 
 
Entre los aspectos que influyeron en el desarrollo del pensamiento de las vanguardias artísticas 
podemos nombrar: 

o Los textos socialistas idealistas y utópicos. 
 

o La revolución industrial y el surgimiento de la máquina de vapor y con ello la creación de 
productos en serie que permitió abaratar los costos de muchos productos y con ello permitir 
que mayor número de personas tengas accesos a bienes que antes eran exclusivos de las 
personas adineradas. Aunque se trata de un evento que surge el siglo XIX sus efectos 
comienzan a verse a principios del siglo XX. 

 
o La revolución francesa también se puede considerar como un hecho histórico del siglo XIX que 

influyo en el pensamiento de los filósofos y literatos del siglo XX. 
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o La primera y segunda guerra mundial. 

 
o El movimiento obrero. 

 
o Contacto con otras cultural mediante la colonización, acercamiento a culturas como la 

japonesa y la africana. 
 

o Teoría de la Relatividad de Einstein. 
 

o Consolidación de régimen liberal y el auge del imperialismo. 
 

 A Continuación, para reforzar lo leído visualiza el siguiente video y luego responde en tu croquera 
lo siguiente: ¿Por qué los aspectos dichos anteriormente influyeron en el surgimiento de las 
vanguardias? Escoge uno de ellos y argumenta. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bYtZJc0ptHU 

 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Leí el texto en forma concentrada.    

Observé el video detenidamente.    

Respondí argumentativamente la pregunta en 

mi croquera. 

   

 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
A continuación, comenzaremos una investigación relacionada a un movimiento artístico y dos artistas. 
Para el trabajo final, la idea es realizar: un video creativo o una presentación de power point. Para ir 
paso a paso como hemos avanzado en cada proyecto, primero comienza la investigación. Anota todos 
los datos necesarios en tu croquera. Escoge primero uno de los movimientos artísticos que te presento 
a continuación y luego sigue esto los requerimientos. 
 

FAUVISMO CUBISMO FUTURISMO EXPRESIONISMO 

POP ART DADAÍSMO SURREALISMO INFORMALISMO 

EXPRESIONISMO 
ABSTRACTO 

ABSTRACCIÓN 
GEOMÉTRICA 

NEO PLASTISCISMO ARTE CONCEPTUAL 

https://www.youtube.com/watch?v=bYtZJc0ptHU
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1. Características del movimiento artístico 
2. Como surgió el movimiento 
3. Principales precursores 
4. Investiga a dos artistas de este movimiento (continuamos esta parte en la siguiente 

guía) 
 
 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Escogí uno de los movimientos otorgados.    

Seguí cada uno de los puntos para mi 

investigación. 

   

Tomé apuntes en mi croquera de lo necesario.    

 
5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para leer. También si es que tienes audífonos y puedes 
visualizar el video, póntelos con un volumen moderado para que te concentres mejor en lo 
que estás observando. Escribe en tu croquera la respuesta. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, trata de intentarlo de 
nuevo, ya que es el comienzo de lo que es el trabajo que seguiremos a lo largo de las otras 
guías de aprendizaje. Lo mejor es que seas organizado con tus tiempos para poder realizarla 
de forma adecuada.  
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

mailto:vannia.parada@marygraham.cl

