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DOCENTE: María del Pilar Urbano Burbano ÁREA: Educación artística Novenos 4,5,6 

CONTENIDO(S) Estímulos en especial “el movimiento”, sensaciones, emociones, 

sentimientos en las diferentes artes. 

N° DE HORAS: 2 HORAS SEMANALES 

DESEMPEÑOS: Explica y ejemplifica el movimiento en diferentes propuestas artísticas. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: El movimiento en el arte. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: -    Explica y ejemplifica el movimiento en diferentes propuestas artísticas. 

- Usa estímulos (el movimiento), sensaciones, emociones, sentimientos para configurar la expresión artística 

INTRODUCCIÓN: En el arte, todo nace de una idea, esta viaja en el tiempo evidenciando cambios que finalmente se concretan en una obra, aunque en el arte 

moderno la idea o concepto prima sobre la realización material de la obra y el mismo proceso. Por esta razón es importante preguntarnos si se puede representar 

el movimiento a través del arte y si es así, donde se encuentra este?,  cómo se visibiliza el movimiento en las diferentes artes?, puede existir arte sin movimiento?, 

es posible que la verdadera obra de arte sea la idea?.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

- Sólo para los estudiantes que no han realizado la exposición, deben realizar la exposición a través de un video y explicar los 4 elementos que seleccionó 

su equipo con la profesora. Enviar al siguiente correo malpiur1969@gmail.com. En caso de no tener acceso a las redes, debe presentarlo por escrito en 

su respectivo cuaderno.  

- Realizar dos ejercicios de arte óptico de su preferencia en hojas de bloc. Si ya los presentó no debe realizarlos. Puede utilizar el siguiente tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=CmA69mffKLo&list=RDCMUCoYL1zAM0M8Kykzi61ml7UA&index=1 

- Realizar Flipbook. Si ya lo presentó no debe realizarlo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: -  Video completo con los 4 aspectos del arte de su elección y sustentación con soportes teóricos y claros de cada aspecto.  
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- Presentación de los dos ejercicios de forma limpia y con respectivas sombras.   

- Presentar flipbook con la sensación de movimiento generado por el paso rápido de las imágenes. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: - Realización de la exposición presencial, virtual o escrita, en caso de no haberla presentado. 

- Realización de dos trabajos de arte óptico. 

- Realización de flipbook 

 

BIBLIOGRAFÍA: Vásquez Rocca, Adolfo ARTE CONCEPTUAL Y POSCONCEPTUAL. LA IDEA COMO ARTE: DUCHAMP, BEUYS, CAGE Y FLUXUS Nómadas, vol. 37, núm. 

1, enero-junio, 2013 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España 
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