
                                                                      E.E.S.T. N° 1 de Sta. Teresita. 

ARTE: 6° “C” y 6° “E” 

PROFESOR :  Marcelo Curcio 

TRABAJOINTEGRADOR PARA TEP Y TED CICLO 2020 

Los alumnos que durante el ciclo 2020 no hubieran llegado a tener 

la trayectoria Educativa avanzada (TEA)  en la materia ARTE 

deberán presentar los siguientes trabajos prácticos. 

1: “REALISMO” 

2: “IMPRESIONISMO” 

3: “FAUVISMO” 

4: “CUBISMO” 

5: “FUTURISMO” 

6: “DADAÍSMO” 

A continuación se detallan las consignas de cada trabajo con textos 

explicativos e imágenes a modo de ejemplos. 

TRABAJO N°1: “EL REALISMO” 

El Realismo. Esta tendencia tuvo lugar en Francia, a mediados del s. 

XIX. Sus principales representantes, Gustave Courbet y Jean Francois 

Millet, fueron los primeros en romper con la tradición y con las 

exigencias de la Academia. La rebeldía de este movimiento estuvo 

fundamentalmente en los temas y los personajes que decidió retratar. 

Como habrán notado, muchas veces el arte estuvo al servicio de los 

poderosos: los emperadores y reyes, la Iglesia y la rica  burguesía. Sin 

embargo el Realismo se enfoca en las clases pobres, en los 



obreros, en los campesinos con sus ropas rotas y sucias; cuando 

el público del arte estaba acostumbrado a los hermosos paisajes y a 

los retratos de aquellas familias con dinero para pagarle a un artista. 

Recordemos que aun la novedad de las fotografías no era algo 

masivo. 

ACTIVIDAD: La propuesta que les hago hoy es que ustedes mismos 

se pongan en la piel de un artista REALISTA pero situados en 

nuestro propio contexto socio cultural. De manera que los dibujos 

o pinturas que ustedes produzcan deben reflejar alguna problemática 

actual, por ejemplo: la gente en situación de calle, la violencia de 

género, las manifestaciones, la contaminación ambiental, la 

explotación infantil, la discriminación, las adicciones, etc. Les 

recomendamos que tomen como base alguna fotografía sobre el tema 

que elijan y pueden agregarle o quitarle lo que consideren necesario, 

así como también combinarla con otra. A continuación, algunas 

imágenes para ilustrar el tema. 

 

  

 

     



             
 

 

Lamentablemente hoy como en 1850 seguimos teniendo muchos 

problemas sobre todo de desigualdad social...y a veces, no siempre, 

pero a veces, algunos artistas deciden convertirse en la voz de los que 

no tienen voz. Ocurre en todas las ramas del arte, la pintura, la 

música, la literatura, el cine. 

Hoy les toca a ustedes reflexionar y volcar sus pareceres, sus ideas, 

su bronca, en una hoja de papel.  

 

 

TRABAJO N°2: “EL IMPRESIONISMO” 

 

Alrededor de 1860, el artista francés, Edouard Manet (1832- 1883) observó la  

acción de la plena luz del día sobre los volúmenes. Los seguidores de Manet  

abandonaron el taller y comenzaron a pintar al aire libre. Debían hacerlo en  

forma rápida, ya que al cambiar las condiciones climáticas también variaba la 

luz  de la escena. El paisaje se volvió el tema principal. Manet es considerado 

como  el puente hacia lo que más tarde se llamó el Impresionismo.   

Los pintores impresionistas como Claude Monet (1840- 1926), August Renoir  

(1841-1919), y Edgard Degas (1834-1917), trataron de captar la acción  

deformadora de la luz en las cosas. Comenzaron a tener en cuenta cómo se  



veían las cosas en cada momento; la interferencia que hacen sobre un color 

la luz a  diferentes horas del día, los colores de las cosas contiguas, los 

reflejos y las  sombras. Dejaron de usar el negro para oscurecer, por lo que 

las sombras se  tiñeron de coloridos reflejos.  

A continuación veremos algunas obras de artistas 

impresionistas:   

  

  CLAUDE MONET , “Impresión de  Sol naciente” 

Esta obra fue expuesta en el salón de los rechazados y es la que le da el nombre al 

movimiento. 

En la siguiente pintura podemos apreciar la novedad de las sombras de color. 

Recordemos que los impresionistas no utilizaron el negro para oscurecer los colores 

 



 

 
 
      
   
 
 
 

                 
 
En estas dos obras se pude ver cómo los impresionistas investigaban 
sobre la acción de la luz del Sol en distintos momentos del día 

 
 



 
 
 
Teoría del color  

Los artistas impresionistas fueron influenciados por los estudios sobre el  

contraste de los colores realizados por el químico francés Michel- Eugene  

Chevreul (1786-1889) y por el físico alemán H.L.F. von Helmholtz. 

Según la teoría del color elaborada por estos estudiosos, hay tres tintes  

primarios: rojo, azul y amarillo. También hay tres binarios o mixtos, 

resultantes  de la mezcla de los tres primarios: violeta, naranja y verde. (los 

secundarios).  

Cada uno de los tres colores binarios es complementario del primario que no  

interviene en su composición. Por ejemplo, el naranja (formado por los  

primarios rojo y amarillo) es complementario del primario azul.  

Todo color tiende a colorear con su complementario el espacio que lo 

rodea, de  esto resulta que la sombra de un objeto amarillo tendrá tinte 

violeta.  



Dos complementarios (violeta y amarillo, azul y naranja, rojo y verde) se 

exsaltan  mutuamente, intensificándose cuando están yuxtapuestos y se 

neutralizan si  están mezclados. ( esto se hace para pintar las sombras).  

El color siempre está determinado por su contexto.  

 

   Colores Complementarios 

ACTIVIDAD: Como podrán ver el tema del impresionismo es completamente 

diferente al  realismo. La única preocupación de los impresionistas es la luz y 

el color. Su tema  más recurrente, el paisaje, aunque también había 

personajes en ocasiones.   

La propuesta es que ustedes realicen una pintura impresionista. Para ello  

podrán utilizar como referencia una fotografía, puede ser una que hayan  

tomado ustedes mismos y puede haber personas o no.   

Lo fundamental es el uso del color:  

NO SE PUEDE USAR NEGRO.  

Para darle más luz a un color se le debe agregar blanco.   

Para pintar las sombras de un objeto se usará su complementario. Por 

ejemplo,  la sombra de la copa de un árbol proyectada en el suelo, estará 

teñida de su complementario, el rojo.   

Pueden utilizar lápices acuarelables, temperas, acuarelas, o  acrílicos.  

TRABAJO N° 3; “EL FAUVISMO” 

 



En esta oportunidad veremos la primera de las Vanguardias del 

siglo XX: El FAUVISMO. El término vanguardia proviene del ámbito 

militar y se refiere a las tropas que van adelante. En la Historia del 

Arte, estos artistas van adelante porque son los primeros que 

empiezan a hacer cosas nuevas. 

La palabra Fauvismo tiene su origen en el vocablo francés FAUVES, 

que significa “fieras”. Así fueron calificados un grupo de pintores en 

el salón de Otoño de 1905 por Louis Vauxcelles debido a la manera 

de utilizar el color. El crítico observó en la sala una escultura en 

mármol de estilo renacentista junto con estas pinturas  y exclamó: 

“Donatello entre las fieras”. Luego, los artistas tomaron este mote 

despectivo como nombre para su movimiento. Surgieron entonces 

los Fauvistas.  

El líder de esta vanguardia fue el pintor francés Henri Matisse 

(1869-1954). Las características del Fauvismo son un dibujo sencillo 

y el color arbitrario. Los colores no responden a la realidad, sino 

que el artista decide qué tonos darle a las cosas de a cuerdo a su 

propia subjetividad. Así veremos ríos amarillos, cielos verdes, 

cabellos violetas, y manchas celestes y verdes en los rostros. Pero 

para comprender mejor de qué se trata veamos algunos ejemplos. 

Estas dos obras son de Henri Matisse. 

 



         

La línea verde                                     El gato de los peces rojos 

 

Podemos apreciar el uso de los colores complementarios, el rojo y 

el verde. También los colores están planos, las frutas no tienen 

volumen, no tienen diferencias de luces y sombras.  

 

Veamos algunas obras del artista André Derain. Se trata de paisajes 

y retratos con unos colores muy vivos. 

 

Podemos observar cielos rosas o amarillos, árboles rojos, los rostros 

de las personas teñidos de azul, rojo, verde, etc. 



        

 

               

 

Se puede observar en estas pinturas las manchas de distintos 

colores tanto en los rostros como en el fondo. 

El Fauvismo es un movimiento que protesta contra el Naturalismo y 

el Impresionismo.  

Ahora veremos la obra de una artista de nuestros días que trabaja 

siguiendo esta misma línea en cuanto al uso del color en forma 



arbitraria. Su nombre es Francoise Nielly. No pertenece a la 

vanguardia del siglo XX pero me parece valioso observar sus 

producciones. 

       

 

ACTIVIDAD:  

-La consigna consiste en realizar una pintura a la manera fauvista. 

Un retrato o un paisaje hecho con colores arbitrarios, es decir sin 

respetar los colores que vemos en la naturaleza. Puede ser el rostro 

de un famoso, un amigo,  nuestro propio rostro, o un paisaje 

basado en alguna fotografía. Lo fundamental es que le otorguemos 

a los diferentes elemntos de la composición colores totalmente 

diferentes a losm que vemos en la realidad. Ahora, a pintar. 

 

TRABAJO N° 4: “EL CUBISMO” 

 

En esta oportunidad veremos una de las vanguardias más 

importantes del siglo XX, ya que el Cubismo rompió con todas 

las reglas establecidas en cuanto a las artes plásticas se 



refiere. Desarrolló una nueva visión de la realidad que 

transformó para siempre el mundo de las arte plásticas. 

Veamos un poco de Historia. 

Los fundadores del cubismo fueron Pablo Picasso y Georges Braque. 

Desde el año 1907 ambos pintores trabajaron juntos. Compartían los 

mismos temas. Retratos, instrumentos musicales, jarras, frutas, etc. 

Pero en lugar de reproducir la apariencia de las cosas procuraban 

llegar a su esencia formal. No buscaban un arte imitativo sino un 

arte de ideas. 

El Cubismo produjo una auténtica ruptura con las anteriores 

concepciones del arte y presentó un nuevo orden basado en dos 

aspectos fundamentales: 

1: Representación espacial:  

Se opuso a la tradicional perspectiva renacentista de punto de fuga.  

Además, planteó la coexistencia de diferentes puntos de vista, la 

llamada “visión simultánea”. Es decir, la fusión de las distintas vistas 

de una figura en una sola imagen. 

2: Autonomía del cuadro: 

 La pintura ya no imita a la naturaleza, sino que se rige por sus propias 

leyes.  

Etapas del Cubismo: 

 Por las diferentes características que mostró a lo largo del tiempo, 

este movimiento ha sido dividido en tres etapas: 

● CUBISMO CEZANEANO: ( 1906 – 1909 ) utilizaba formas con 

aspecto de bloques. Rostros y cuerpos facetados.  EJ.: “La 

fábrica” de P. Picasso. 

● CUBISMO ANÁLITICO:  ( 1909 – 1911 ) paleta de ocres y grises. 

Gran fragmentación del espacio que llega a impedir la 

identificación del objeto representado. Ej,: “El poeta” de p. 

Picasso. 

● CUBISMO SINTÉTICO:  ( 1912 – 1914 )  se busca resumir a los 

objetos en su elemento fundamental, en su forma geométrica 

pura. Se utiliza el collage y los colores puros y brillantes. 

 

CUBISMO CEZANEANO: formas de bloques, figuras facetadas. 



 
 

CUBISMO ANALÍTICO:  Gran fragmentación del espacio. Combina 

distintos puntos de vista a la vez en  una sola imagen. Desaparece la 

sensación de profundidad.  Resultado casi abstracto. Es la etapa 

más compleja del Cubismo. 

 

                



 

 

CUBISMO SINTÉTICO: formas geométricas, colores puros. Las imágenes vuelven 

a ser reconocibles aunque no imitan fielmente a la naturaleza. 

Como ya dijimos, aquí se resume las cosas a formas geométricas. Se utilizan 

colores puros y brillantes en forma plana. No se intenta dar volumen.  

Debemos tener en cuenta   además que hay obras que se encuentran entre lo que 

se llamó cubismo cezaneano y cubismo analítico, o entre el cubismo analítico y el 

cubismo sintético. Eso es parte de la búsqueda que estaban realizando los artistas. 

Las clasificaciones llegaron después. 

Ahora, para comprender mejor, observemos estas dos obras en las que el tema es 

el mismo, EL ARLEQUÍN. El tratamiento de la imagen de la derecha es naturalista, 

bastante tradicional, mientras que el de la izquierda es cubista. 

 

                           
 

                              



                                        
En esta obra, “Los tres músicos”, podemos ver de qué manera el 

cubismo resume los personajes y los objetos a formas geométricas 

simples y coloridas y la mente del espectador es capaz de reconocer 

en esas formas el tema, en este caso, tres personas tocando 

instrumentos musicales. 

            



También vemos como los planos se rebaten, persiste la visión 

simultánea, aunque no al punto de impedir la identificación de los 

objetos. Aparecen letras y un nuevo recurso: por primera vez es 

utilizado el collage: recortes de periódicos u otros papeles pegados 

sobre la pintura pasan a formar parte de las composiciones del 

cubismo. 

 

ACTIVIDAD:  

La propuesta de trabajo consiste en realizar una pintura al estilo 

del Cubismo Sintético. Como ya se ha dicho, se trata de resumir los 

objetos o figuras humanas a su forma más pura, es decir, convertirlos 

en formas geométricas de colores puros y brillantes. También se 

rompe la ilusión de profundidad a la que nos tenía acostumbrados la 

perspectiva de punto de fuga, como recordarán ustedes desde la 

época del Renacimiento en los inicios de la Edad Moderna. Aparecen 

con el cubismo el rebatimiento de los planos y la multiplicidad de 

distintos puntos de vista al mismo tiempo. Todo esto hace que el 

cuadro tenga una nueva autonomía, desligada de la realidad, y las 

posibilidades de crear son infinitas.  El artista ya no imita a la 

naturaleza, sino que inventa a cada momento una nueva realidad, 

asignando a las cosas formas y colores nuevos. 

Les recomendamos buscar una fotografía que sea de su agrado, por 

ejemplo, la foto de un músico, y tomarla como base, como punto de 

partida para crear una imagen cubista. Entonces, la cabeza del 

personaje se convertirá en un círculo o en un rectángulo y podrá ser 

de color rojo o tal vez amarillo, y así con cada parte del cuerpo y el 

instrumento. Las cosas, resumidas a su expresión más simple y pura, 

pueden volverse transparentes, entrecruzarse unas con otras y 

también pueden verse desde distintos lugares al mismo tiempo. 

Aunque parece complicado, en realidad es muy simple. A trabajar. 

 

 

 

 



TRABAJO N°5: “EL FUTURISMO” 

 

En esta oportunidad veremos un movimiento artístico que fue una de las 

vanguardias del siglo XX.  

Se llamó FUTURISMO y se desprende del CUBISMO. Tuvo sus inicios en el 

año 1909. El poeta italiano Filippo Tomasso Marinetti en el MANIFESTE 

DU FUTURISME expresó su predilección por los sentimientos 

nacionalistas, la guerra, los movimientos violentos y rápidos de las 

máquinas, los automóviles; y también el desprecio hacia el arte del 

pasado y los museos. 

Los pintores del Futurismo buscaban representar el movimiento y la 

velocidad. Para ello solían pintar las figuras repetidas veces creando 

transparencias. Utilizaban formas geométricas y colores puros y brillantes. 

Las obras futuristas tratan de captar la cuarta dimensión: el tiempo. 

 

Ahora veamos algunos ejemplos: 

                                                 

 



   

                

 

 

    

Estos fueron algunos ejemplos de pinturas futuristas de principio del siglo 

pasado, el agitado siglo XX. 

ACTIVIDAD: 

Debemos crear una imagen al estilo  del Futurismo. Veamos un ejemplo. 

Se trata de una figura geometrizada. La figura se repite cambiando de 

posición y creando transparencias. También hay líneas curvas y rectas que 

cortan todo el espacio y ayudan a armar toda la composición.  



 Esta imagen es sólo un ejemplo. Cada uno debe crear su propia imagen 

futurista. Es muy simple: utilizamos La repetición y las transparencias. 

             

TRABAJO N°6: “EL DADAÍSMO” 

 

En esta oportunidad veremos un movimiento artístico absolutamente 

revolucionario, ya que vino a romper con todas las convenciones 

establecidas  hasta el momento en el mundo del arte.  

 Este movimiento  se llamó el DADÁ, y nació en Zurich en el año de 1916, 

en plena Primera Guerra Mundial. Comenzó como una forma de 

expresión literaria y luego se extendió también a las artes plásticas.  

Su creador fue Hugo Ball, escritor. Él y los poetas y artistas que lo 

siguieron buscaban provocar una reacción en el público. Estaban en 

contra de todo lo que se había hecho anteriormente y de lo que hacían 

las vanguardias como el  Fauvismo, Cubismo, el Futurismo y el 

Abstraccionismo; ya que decían que estos movimientos sólo eran la 

continuación de todo lo anterior. 



Las poesías eran una sucesión de palabras o sonidos sin ningún sentido. 

Buscaban el absurdo, lo irracional. Los dadaístas decían que el Dadá no 

era arte. Estaban en contra de la belleza, defendían el caos y la 

imperfección.  

Mediante sus obras  se burlaban de los artistas burgueses y del arte 

burgués.  

Su aporte más importante quizás haya sido el permanente 

cuestionamiento a cerca de qué es el arte, qué no lo es, y quién lo 

decide. 

A continuación veremos algunas obras del movimiento DADÁ. Como 

podemos apreciar, fueron los primeros en utilizar otro tipo de materiales: 

objetos cotidianos eran seleccionados para ser  convertidos en obras de 

arte, también el uso de la fotografía para crear inquietantes imágenes por 

medio del uso de la técnica de fotomontaje. 

Uno de los principales exponentes del dadaísmo fue el artista francés 

Marcel Duchamp, quien había incursionado en la pintura y luego 

encontró su forma de expresión en este movimiento de ruptura: el Dadá. 

        



                  

 

Ahora veremos otra técnica muy utilizada por los artistas del Dadá: se 

trata del fotomontaje. Estas obras pertenecen a la artista Hanna Höch. 

     

 



 

 



 

ACTIVIDAD: la consigna para este trabajo se trata de crear una imagen 

utilizando el recurso del fotomontaje. Pueden recortar fotos de revistas y con 

esas imágenes realizar una composición al estilo del Dadá, es decir, absurda, 

irracional, ilógica, ridícula. No tiene que haber un mensaje claro. El espectador 

se tiene que sentir golpeado, agredido por una imagen que ponga en crisis 

todo lo que conoce o cree conocer. Creo que es una buena oportunidad para 

ser creativos y mostrar el espíritu crítico que todo joven posee. Espero que les 

haya gustado la consigna. Recibiré sus producciones a través de la aplicación 

Mi Técnica. Cuídense mucho y… trabajar. 

Estos seis trabajos son una selección de los temas que se estudiaron en el 

ciclo 2020 y constituyen el trabajo integrador para llegar a alcanzar la 

Trayectoria Educativa Avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 


