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Guía de actividades artística 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL MARÍA INMACULADA 
 
GRADO 11° - GUÍA DE TRABAJO N°1 

EDUCACION ARTISTICA 

DOCENTE: JOSE ANGEL CATAÑO MARTINEZ 

CELULAR 3218261335 

CORREO : josecatano3@gmail.com 

 

NOMBRE: ________________________________________________ 

FECHA: __________________ GRADO: ___________ 

 

TEMA: HISTORIA DEL ARTE. 

 

LOGRO: El estudiante realiza una representación o composición propia de un 

movimiento artístico. Desde la época de las cavernas hasta nuestros días, 

familiarizándose con los temas, técnica y colores de la época escogida. 

 

 
 

Actividades 

 
 
 

Objetivo: De los temas expuestos durante el primer período de historia de arte. Escoger un 

movimiento artístico que le haya llamado la atención y realizar una obra ya sea libre o copiada 

del movimiento artístico escogido. Tener en cuenta la técnica usada y los temas 

representados de cada movimiento. 

 

Actividad: 

El resultado debe ser una obra que se identifique con un movimiento artístico de los 

expuestos en clase durante el primer período. En cuanto al material pueden usar cartón o 

lienzo. De medio pliego de cartón en adelante. Deben enviar la evidencia fotográfica de 

sus obras al whatsap o correo electrónico relacionados en el encabezado de la guía. 

Junto con su nombre y grado. 
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HISTORIA DEL ARTE 

 

 
La historia del arte es una disciplina académica dentro de las ciencias sociales. Su objeto de 

estudio son las obras artísticas dentro su contexto histórico y sus artistas. 

 
 

Las más frecuentes de estudiar son las artes visuales: pintura, escultura y arquitectura. Otras 

artes son estudiadas dentro de disciplinas más específicas como historia de la música o 

historia de la literatura. 

 
Dentro de la historia del arte hay dos conceptos altamente relacionados: la estética y la teoría 

del arte. Esta última se centra en describir las obras artísticas, empezando por valorar qué es 

una obra de arte y que no. 

La historia del arte clasifica las obras de acuerdo a su momento de creación, para ello cuenta      

con periodos temporales que han denominado de la siguiente manera: 
 
 

Edad Antigua (3100 a.C-800 d.C) 

Este periodo comienza con el descubrimiento de la escritura. Las zonas donde se han 

encontrado restos artísticos incluyen la zona de Mesopotamia (actualmente Siria e Irak), la 

América precolombina, África y por supuesto, las áreas del arte antiguo clásico: Grecia y Roma. 

 
 

Edad Medieval (800-1450) 

El arte medieval corresponde con un amplio periodo que ha visto la evolución de las artes en la 

sociedad. Durante la Alta Edad Media las artes eran considerados oficios de poca calidad pero 

cuando éstas tuvieron su época de mayor esplendor gracias a movimientos como el románico  

o el gótico, los artistas pasaron a ser los impulsores de las Bellas Artes y con ello ganaron más 

reconocimiento. 

 

Edad Moderna (1450-1789) 

Se caracteriza por los grandes movimientos artísticos del Renacimiento y el Barroco. Algunas 

de las obras más conocidas e importantes actualmente pertenecen a ésta época, como La 

Gioconda de Leonardo Da Vinci o La Capilla Sixtina de Miguel Ángel. 

 

Edad Contemporánea (1789-presente) 

En este periodo podemos distinguir los siguientes siglos: 

 
 
Siglo XIX: Conocido como la época Romántica, que fue la precursora de los artistas 

impresionistas y postimpresionistas. 

Siglo XX: Característico por las Vanguardias. Movimientos artísticos de poca duración y 

distintos entre sí. Algunas de las Vanguardias más conocidas son el Cubismo, el Expresionismo 
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o el Surrealismo. Durante este siglo también se desarrolló el famoso Pop-art cuyo principal 

exponente era Andy Warhol. 

 



4  

 

 
 
BIBLIOGRAFIA Y LINKS DE CONSULTA 
 
 
https://www.significados.com/historia-del-arte/ 
 
https://historia-arte.com/movimientos 
 
https://mymodernmet.com/es/que-es-arte-moderno-defincion/ 
 
https://culturacolectiva.com/arte/10-galerias-de-arte-online 
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