COLEGIO ANTOINE DE SAINT- EXÚPERY
Artes Visuales
PROF. Alexandra Correa Araya

GUÍA DE ACTIVIDADES ARTES VISUALES-TECNOLOGÍA
“Investigando Grandes Obras de Arte”
Nombre: ______________________________________________ Curso:

Estimado/a estudiante:
Considerando la situación actual de período de cuarentena por el brote del COVID-19, no podrás asistir a
clases durante estos días, pero eso no significa que no puedas continuar con tu proceso de aprendizaje.
A continuación, te dejo una actividad de investigación, que vínculo la asignatura de Tecnología con Artes
Visuales.
Esta actividad debes llevarla realizada y entregarla el primer día de regreso a clases tras la cuarentena.

Actividad:
1. Para desarrollar la actividad, debes usar una Tablet, Computador o Notebook. Puedes recibir
ayuda de un familiar para que te guíe en este proceso.
2. Abre la página www.google.com
3. Escribe en el buscador el nombre de uno (1) de las siguientes Corrientes Artísticas (o
movimientos)
Surrealismo

Hiperrealismo

Realismo

Pop-Art o arte pop

Impresionismo

Expresionismo

Fauvismo o fovismo

Cubismo

Arte Naif

4. En el costado derecho, encontrarás la definición del movimiento artístico y alguna de sus

Obras de arte; además, de la información.
5. Crea una presentación power point sobre la obra que escogiste. Tu presentación debe
incluir la siguiente información.
Portada

1) Logo – insignia del colegio (puedes copiarla en www.adexupery.cl)
2) Título de presentación: “Investigando grandes obras de arte”
3) Nombre de estudiante
4) Curso
5) Asignaturas: Artes Visuales- Tecnología
6) Profesora: Srta. Alexandra Correa Araya

Desarrollo
1) Obra (imagen)
de
2) Nombre de la obra
Presentación 3) Año de publicación de la obra
4) Movimiento artístico
5) Descripción del movimiento (que no supere las 30 palabras)
6) Autor de la obra
7) Año y lugar de nacimiento
8) Año y lugar de fallecimiento (si corresponde)
Conclusión

1) Responde la siguiente pregunta:
¿Por qué elegiste esta obra de arte? Señala 2 razones como mínimo.

RECUERDA:

- Un miembro de tu familia te puede ayudar a desarrollar esta actividad, pero no olvides que tú debes
realizarla, pues es parte de tu proceso de aprendizaje.
- Debes guardar tu presentación Power Point con tu NOMBRE Y CURSO (ejemplo: ANDREA GONZÁLEZ 1°
BÁSICO) y llevarla en un pendrive, el día que tienes tecnología o artes. La profesora, guardará el documento
en su computador.
- Deberás exponer tu Presentación Power Point (PPT) ante tus compañeros, no superando los 5 minutos.

