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DOCENTE: María del Pilar Urbano ÁREA: Educación artística grados décimos 

CONTENIDO(S) Recursos expresivos que evidencian el movimiento en las diferentes artes N° DE HORAS: 2 HORAS SEMANALES 

DESEMPEÑOS: Explica y ejemplifica el movimiento como recurso expresivo que dinamiza las artes 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: El movimiento en el arte moderno. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: - Explica y ejemplifica el movimiento como recurso expresivo que dinamiza las artes 

- Usa los recursos expresivos que se relacionan con el movimiento y comunica impresiones, sentimientos y pensamientos a través del arte 

  

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 flipbook. Si ya lo presentó no debe realizarlo. 

- Leer el cuento Las líneas de la mano de Julio Cortázar, averiguar las palabras que desconozca y dibujar como comic el relato. Para la realización de este 

ejercicio debe ir dibujando al mismo tiempo de ir leyendo el cuento. 

 Anexo el minicuento: 

- LAS LINEAS DE LA MANO de Julio Cortázar  

De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continua 

por el piso de parqué, remonta el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y 

por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con 
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atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nilón cristal de la pasajera más 

rubia, entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí (pero es difícil verla, sólo las ratas la siguen para 

trepar a bordo) sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una 

cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hacia el 

codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: - Video completo con los 4 aspectos del arte de su elección y sustentación con soportes teóricos y claros de cada aspecto.  

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

- Presentar comic de forma coherente con la descripción de las imágenes del cuento Las líneas de la mano de Julio Cortázar 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: - Exposición de la indagación sobre el movimiento con soportes teóricos  

- Realización de flipbook 

- Realización del comic basado en el cuento. 
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