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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  

COMUNICACIÓN 

Realizo creaciones y presentaciones artísticas de repertorios variados, en ámbitos 
institucionales, culturales, y laborales, y mediante ellas me relaciono con un público y 
con artistas de nivel académico igual o superior. (C.B.1,4) 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
¿De qué manera apropiar características y procesos técnicos del arte plástico en el renacimiento? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

 Reconocer el aporte dado a la expresión estética en las 
diferentes culturas y épocas de nuestra historia; 
representándolo en una obra de arte actual con 
reconocimiento del arte renacentista. 
 
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: 

COMUNICACIÓN 
Transformación simbólica 

En el campo de la Educación Artística, por transformación 
simbólica se entiende un proceso comunicativo de 
manipulación y modificación de los distintos lenguajes 
artísticos y símbolos propios de una cultura. 
 

 
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 



 
 

ARTE DEL 
RENACIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  

Actividad No. 1.   Agosto 12 
 
Menciono 3 artistas del renacimiento y sus obras.  

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

INVESTIGACION. 

Actividad No. 2.  Agosto  19 

 
Construcción de un mapa conceptual con concepto, características y clases de 
pintura en el arte.  
 

Qué es Renacimiento: https://www.significados.com/renacimiento/ 

Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia ente 
los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa (especialmente, en países como Alemania, 
los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal). 

Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re- que 
significa “reiteración” y el verbo nasci que expresa” nacer”. Por lo tanto, renacimiento 

significa, literalmente, volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación 
de energías o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. 

En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza 
cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del 
poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios 
cruciales en su desarrollo. 

 

Hombre de Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo. Leonardo Da 
Vinci,1490. 

 
 

 

 
 
 

 
CORREO ELECTRONICO 

artesplasticasensu@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://www.significados.com/renacimiento/
mailto:artesplasticasensu@gmail.com


El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, período caracterizado por la 
consolidación de una cultura teocéntrica y anti-individualista. En contraposición, los 
renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica, y 
promover el antropocentrismo y el individualismo. 

El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la 
formación de una economía calificada por algunos como proto capitalista. También 

supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el 
apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de arte y artista respecto 
de artesanía y artesano. 

Renacimiento en las bellas artes (artes plásticas) 

Los artistas del Renacimiento investigaron y reinterpretaron los valores plásticos del arte 
grecorromano, lo que les permitió aplicarlos no solo a las técnicas ya conocidas, sino a 
las nuevas técnicas y soportes de su tiempo, motivo por el cual la pintura destacó 
particularmente. 

Características generales del arte del Renacimiento 

Percepción del arte como objeto y forma de conocimiento. 

 Imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas. 

 Estudio de la anatomía humana. 

 Naturalismo (observación e imitación de las formas naturales). 

 Simetría. 

 Equilibrio. 

 Proporción. 

 Estudio de la geometría espacial. 

 Perspectiva en punto de fuga. 

 Gusto por la luz diáfana (en detrimento de la luz colorida del gótico). 

 Aparición del claroscuro. 

 Desarrollo de los temas profanos como mitología, historia y paisaje (este siempre 
subordinado a la representación principal). 

 Aparición del género del retrato en pintura. 



 Aparición de la pintura al óleo sobre lienzo. 

En la pintura destacaron Giotto, Fray Angélico, Sandro Botticelli, Leonardo Da Vinci, 

Rafael Sanzio, Tiziano, El Bosco, Giorgio Vasari, Jan Van Eyck, etc. 
 

Donatello (1386-1466)  

El arte del renacimiento se divide en dos grandes periodos: el Quattrocento y 
el Cinquecento. Estos nombres distinguen el arte creado en el siglo XV y en el XVI, 
respectivamente. 

Si hay un nombre que destaca durante la primera etapa es el de Donatello. Nacido en 
Florencia en 1386, este escultor fue un auténtico innovador en la escultura monumental y 
en el tratamiento de los relieves. 

Su obra más famosa es el David de bronce que realizó por encargo de Cosme de Médici, 
uno de los mecenas más importantes de Italia. Donatello se inspiró en la obra 
de Praxíteles, uno de los escultores más importantes de la antigua Grecia. 

Donatello trabajó casi siempre con mármol, terracota, bronce y madera, realizando obras 
para mecenas de diferentes ciudades. Regresó a Florencia en 1459 para realizar unos 
relieves para la Basílica de San Lorenzo y murió mientras trabajaba en ellos en diciembre 
de 1466. 

Otras de sus obras destacadas son el púlpito exterior de la catedral de Prato, la estatua 
ecuestre de Gattamelata en Padua, la figura de María Magdalena penitente y la escultura 
de Judith y Holofernes, ambas en Florencia. 

Durante el Quattocento se introdujeron grandes novedades en el campo de la pintura, 
como la perspectiva o la corporeidad de las figuras (sensación de volumen y realismo). 
Entre los pintores que más destacaron están Piero della Francesca, Andrea 
Mantegna, Fra Angelico y Sandro Botticelli. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519)  

Otro gran artista de la época fue Leonardo da Vinci, que representa el arquetipo 
del hombre renacentista interesado tanto por el arte como por la ciencia. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200407/48342639203/mecenazgo-renacimiento-desarrollo-cultural.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190503/461996741789/leonardo-da-vinci-hombre-renacimiento.html


Nacido en Florencia el 1452, Da Vinci exploró nuevos estilos de pintura, investigó el ser 
humano y la naturaleza e imaginó nuevas máquinas e inventos. Fue arquitecto, pintor, 
científico, escritor, escultor, filósofo, inventor, músico y poeta. 

Da Vinci es el autor de dos de las obras más famosas de la historia del arte: La 
Gioconda, actualmente en el Museo del Louvre, y el fresco de la Santa Cena , que puede 
visitarse en el convento de Santa Maria delle Grazie de Milán. 

La obra de Da Vinci muestra una curiosidad infinita por el conocimiento en todos los 
ámbitos, artes y ciencias por igual. Estuvo tomando notas de forma constante a lo largo 
de sus viajes y de toda su vida y se conservan más de 13.000 páginas de sus escritos. 

En la mayoría de casos, aprendió de forma autodidacta. Le bastaba con contemplar los 
fenómenos naturales para elaborar sus propias teorías. 

Miguel Ángel (1475-1564)  

Durante el siglo XVI Florencia fue la capital del arte, pero cada vez más artistas de 
trasladaban a Roma para trabajar al servicio de los papas y otros poderosos mecenas. 
Este fue el caso de Michelangelo Buonarroti, también conocido como Miguel Ángel. 

Nacido en Roma en 1475, vivió una vida larga y muy productiva: 
fue arquitecto, escultor y pintor durante casi setenta años. 

Miguel Ángel realizó sus grandes obras para la familia Médici de Florencia y para 
diferentes papas de Roma. Precisamente, el papa Julio II le encargó la que sería su obra 
más famosa y ambiciosa: los frescos que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina. 

Años más tarde, entre 1536 y 1541, pintó El Juicio Final en la pared del altar, una pintura 

monumental de 14 metros de altura que representa la creación del mundo según la religión 
cristiana. 

Igualmente, destacadas son sus esculturas en mármol, como el David (expuesta en 
Florencia), el Moisés de Roma o la Piedad del Vaticano. 

 
 
 
 

 



3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 
 

Actividad No. 3. 26 de agosto, 2  y 9 de septiembe 
 
 PINTAR UN CUADRO DE UNA PINTURA DEL RENACIMIENTO TRANSPORTANDO 
SUS RASGOS Y CARACTERISTICAS EN LA EPOCA ACTUAL DE PANDEMIA.  

 

   
 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 

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

Actividad No. 4. Septiembre. 16 al 23 

PRESENTACION OBRA DE ARTE VIDEO O IMÁGENES.  

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: PAPEL, LIENZO, RETABLO, LAPIZ, COLORES, REGLA, PINTURAS. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
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: 
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