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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
SENSIBILIDAD 
Conozco, selecciono y aplico los recursos expresivos adecuados para expresar 
impresiones, sentimientos y pensamientos mediante la interpretación plástica. 
(C.B.1) 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
¿Cuál es el proceso técnico para la elaboración estética de obras de arte real y 
abstracto? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Reconocer y representar las características 
existentes en el dibujo real y abstracto, 
elaborando con creatividad y estética una obra 
de arte pictórica. 
 
Desarrollando mis habilidades artísticas; 
participo en un concurso de pintura, 
demostrando el sentimiento del trabajo y vivencia 
“estudio en casa”, por mi autocuidado, de la 
pandemia actual. 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
DESARROLLO MOTOR. 

Aplico con coherencia elementos de carácter 
conceptual y formal en obras de arte realistas y 
abstractas. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

CONCURSO DE ARTES 
Todas las áreas desde el desarrollo de 
habilidades: CREATIVAS: Elaboración de la obra artística. 
COMUNICATIVAS Y SOCIO AFECTIVAS: Representación 
pictórica. ESTÉTICAS: Concurso de obras pictóricas. 
 



NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

DIBUJO REAL Y 
ABSTRACTO 

Paisaje 

Figura Humana 

Animales 

Bodegón 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  

 
Actividad No. 1. ELABORO CREATIVAMENTE EN EL BLOG DE CARTULINAS, UN DIBUJO REAL Y UNO ABSTRACTO. 

TECNICA LIBRE. 14 de agosto 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

INVESTIGACION. 
Actividad No. 2. Construcción de un mapa conceptual con concepto, origen, características, clases y 3 representantes del 

arte abstracto. 21 de agosto 
 

1. ¿Qué es el arte abstracto? 

Llamamos arte abstracto a un estilo de la expresión de las artes plásticas (pintura y escultura) principalmente, que en lugar de 
representar figuras concretas y reconocibles del mundo real (como hace el arte figurativo), propone una realidad distinta a través 
de un lenguaje propio e independiente de formas, colores y líneas. 

En otras palabras, el arte abstracto emplea formas y perspectivas que no son una copia de la realidad, si se rigen por las 

reglas de lo aparentemente lógico, sino que se proponen obras mucho más libres e innovadoras, cuya interpretación queda a 
cargo del espectador. 

Este estilo surgió a inicios del siglo XX y perdura hasta nuestros días, teniendo grandes expositores como los pintores 

Vasili Kandinski, Robert Deaunay, Kazmir Málevich, Piet Mondrian, Mark Rothko, Jackson Pollock, Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, 
Gerhard Richter o Joan Miró. Además, los escultores Marcel Duchamp, Aexander Calder y Jean Arp. 

Muchos abstraccionistas tuvieron conexión con la música, considerándola como la meta de su proceso artístico particular, ya que 
la música produce un efecto estético mediante la abstracción del sonido de las notas musicales, que no imitan a 
ninguna realidad concreta. 
Los abstraccionistas buscaban dejar atrás el reino reconocible de las formas y perseguir el “arte puro”. 

2. Origen del arte abstracto 

 
 

BLOG 
 
 
 

 
CORREO 
ELECTRONICO 

artesplasticasens
u@gmail.com 
 
 
 
 
VIDEOS 
TUTORIALES 
 
 
WHATSAPP 
 

3228981272 
 
 
 
 
 

SUPERIOR: Investiga y 
comprende de manera 
concreta el tema asignado. 
Demuestra excelente 
habilidad creativa y estética 
en la elaboración de 
técnicas artísticas; relaciona 
e integra con exactitud la 
investigación del tema y el 
trabajo practico, 
demostrando saberes en el 
área de artísticas y en otras 
áreas.  

 ALTO: Investiga el tema 
asignado. Es creativo en la 
elaboración de técnicas 
artísticas; relaciona la 
investigación del tema y el 
trabajo practico, 
demostrando saberes en el 
área de artísticas y en otras 
áreas.  

BASICO: Investiga y 
Argumenta con dificultad 
sobre el tema. Elabora 
obras de arte con elementos 
estéticos mínimos, relaciona 
algunos conceptos del área 
de educación artística con 
otras áreas. 

BAJO: No se esfuerza por 
investigar, desarrollar 
habilidades creativas y 
estéticas; no realiza ni 
presenta los trabajos 
asignados. 

 

https://concepto.de/artes-plasticas/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/realidad/
mailto:artesplasticasensu@gmail.com
mailto:artesplasticasensu@gmail.com


El primer pintor abstracto considerado como tal fue el lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, cuyas primeras obras abstractas 
datan de 1904 y quien incursionó también en la escultura. 

Pero sería el ruso Vasili Kandinski quien establecería las bases del abstraccionismo como un movimiento artístico coherente, 
moderno e internacional, a través de lo que llamó “Abstracción lírica” entre 1910 y 1912. 

A este movimiento vendrían a sumarse diversas y simultáneas exploraciones artísticas en torno a un “arte puro” en Rusia, Francia y 
posteriormente Alemania y Estados Unidos. 

3. Características del arte abstracto 
 

El arte abstracto rompió con la necesidad de representar objetos concretos. 

A pesar de que el arte abstracto engloba una cantidad importante de tendencias, 
propuestas y estilos, pueden resumirse sus características en: 

 Una gran consciencia de las formas y los colores, utilizados a voluntad para 
escapar de la realidad concreta. 

 Las esculturas abstractas se apoyan en el principio de la tridimensionalidad y 
en la geometría, a veces dándole protagonismo al color. 

 Las pinturas abstractas proponen un lenguaje propio de forma, color y línea cuyas reglas pertenecen al artista. 

 Las obras abstractas exigen del espectador que se aproxime a ellas de modo intuitivo, menos tradicional. 

 El arte abstracto rompió con la necesidad de representar objetos concretos, dando cabida a los pensamientos y las nociones 
mentales más difusas. 

4. Tipos de arte abstracto 

El arte abstracto puede clasificarse según las tendencias que marquen su estilo, en: 

 Curvilíneo. Caracterizado por las líneas curvas, que se entrelazan, trazan espirales u otras formas semicirculares, como 

los nudos o el triskele o triskelion. 

 Cromático-visual. Obras en las que predomina el impacto visual a partir del color, de manera más o menos caótica u 

ordenada (secuencial, por ejemplo). 

 Geométrico. Derivada del cubismo inaugurado por Picasso, aspira a las formas geométricas como un lenguaje propio de 
la obra, y por eso prefiere las formas matemáticas. 

 Intuicional. Una tendencia sin patrones visibles o reconocibles, que interpela al espectador y le exige que se aproxime a 

la obra desde la intuición y lo sensible, no de la lógica. 

 Gestual. Suerte de híbrido entre el abstraccionismo y el expresionismo, hace hincapié en el trazo y la pincelada, es decir, 
en el modo mismo en que la obra se compuso, para alcanzar la abstracción deseada. 

 

https://concepto.de/escultura/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/cubismo/
https://concepto.de/matematicas/
https://concepto.de/logica/
https://concepto.de/expresionismo/


 Minimalista. Un retorno a lo simple, a lo poco, a la ausencia en el cuadro. Puede darse con uno o dos colores, una forma 

simple o diversos planteamientos que son justamente mínimos, nunca recargados ni barrocos. 

Fuente: https://concepto.de/arte-abstracto/#ixzz6QVX4sifN 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

Actividad No. 3. Elaboración creativa y con proceso estético de una obra de arte en lienzo o retablo. 28 de agosto, 4 y 11 
de septimebe. 

 
MATERIALES 
 

1. LIENZO COMPRADO 
2. RETABLO DE MADERA DE 75 X 50 cms. Tríplex, madeflex etc. 
3. PINTURAS VINILOS, TEMPERAS O ACRILICOS. 
4. PAPEL ACUARELA, CARTULUNA,  
5. LAPIZ SOBRA, CARBONCILLO, COLORES. ETC. 
6. LIENZO ELABORADO:  

 
 Tela lona costeña o liencillo 75 x 50 cms. 
 MARCO DE MADERA: 70 X 45 cms. 
 PINTURAS: Oleos colores según dibujo a realizar. 
 ACEITE DE linaza o cocina. 
 COLBON 
 VINILO BLANCO  
 PINCEL PLANO DE MADERA #8 o 10. 
 CHINCHES O GRAPADORA. 

 
 

PROCESO DE ELABORACION LIENZO. 
o Sobre el marco de madera pegar la tela con chinches o grapadora que        quede bien tensionada. 

 
o Para IMPERMEABILIZAR la tela o tapar los poros, hacer una mezcla de colbón y vinilo blanco, partes iguales; aplicar 

2 capas una horizontal y otra vertical, que quede pareja para tapar poros con el pincel.  
 

o Dejar secar (lavar muy bien el pincel con agua y jabón detergente para quitar el colbón) 
 

PARA PINTAR 
 Hacer el dibujo con lápiz 
 Aplicar color con pincel si es oleo con aceite o vinilo, diluir con agua 
 
 
 

https://concepto.de/arte-abstracto/#ixzz6QVX4sifN


 

  

 Ivan Konstantinovich Aivazovsky                  EL SILENCIO. Cristina Navarrte. 
 "la novena ola" 70 x 47, lona.                     Retablo con espátula, pintura acrílica. 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 
EVALUACION. 
TENER EN CUENTA LOS VIDEOS TUTORIALES, IMÁGENES Y LA EXPLICACION DE LA DOCENTE EN LAS 
HORAS DE CLASE SEGÚN HORARIO. 
 

Actividad No. 4 PRESENTACION OBRA DE ARTE VIDEO O IMÁGENES. 18 al 25 de Septiembre 

AUTOEVALUACION 
COEVALUACION  
HETEROEVALUACION 
SELECCIÓN MEJOR OBRA ESTETICA DEL CONCURSO 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION HAN RESPONDIDO ADECUADAMENTE A LA PLANEACION ESTRUCTURADA 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: LIENZO, RETABLO, PINTURAS, OLEO, VINILOS, PINCELES, 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  ENTREGA DE TRABAJOS:  CORREO    artesplasticasensu@gmail.com         
   GRUPOS DE WHATSAPP POR CURSOS Y TELEFONO CELULAR  3228981272 

EVALUACION FORMATIVA 

 AUTOEVALUACIÓN: Evalúa personalmente tu trabajo de acuerdo a tus desempeños. 

 COEVALUACIÓN: Dile a tu familiar veedor de tu trabajo que te evalúe de acuerdo a tus desempeños. (Colocar la coevaluación al lado de la autoevaluación junto con el nombre del familiar y el parentesco)  

 HETEROEVALUACIÓN: evaluación del docente de acuerdo a los desempeños logrados en los trabajos entregados. 
TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ESCALA NACIONAL. (SUPERIOR, ALTO, BASICO Y BAJO) 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

mailto:artesplasticasensu@gmail.com

