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                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
                                          Semana 6 al 10 de Junio 
 

OA-1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
            •  entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad. 

         •  entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y   
               esculturas)  

Indicador:  Pintan creativamente, basados en la observación de pintura contemporánea. 

                             ARTE CONTEMPORÁNEO 

                 

¿Qué es el arte contemporáneo? 

Es un concepto que denomina la forma general de las expresiones artísticas que se originaron en el siglo 

XX  a partir de las diferentes eclosiones de vanguardia que se dieron a inicios del siglo. 

            



                           

 

Las principales características del arte contemporáneo son las siguientes: 

• Tiene una herencia de vanguardias artísticas y busca diferentes formas de expresión. 

• Tiene bases provenientes del arte abstracto. 

• Sus obras son originales, artísticas y dejan plasmada la huella del autor que las realiza. 

• Los medios o instrumentos para realizar las obras del arte contemporáneo son cambiantes y 

se utilizan nuevas tecnologías día con día. 

• Da énfasis a las expresiones del yo y a las emociones. 

• Los colores que se utilizan son fuertes y el contenido es simbólico. 

• El arte es de tipo vanguardista y surrealista. 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/arte-contemporaneo-o-moderno/#ixzz6OE0WC7O9 

 

ACTIVIDAD 

1.-  Observa pinturas del arte contemporáneo. 

2.-  Reconoce sus características principales. 

3.- En tu croquera u hoja de block, realiza un boceto para crear tu pintura contemporánea con un tema de 
tu interés. 

4.- Colorea con témpera. 

5.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    

      profesora.mariateresa.arte@gmail.com 
Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hras. 

 

Se dice que el arte contemporáneo 

representa una revolución artística, 

pero ciertamente expresa un 

momento histórico de cambios 

sociales e intelectuales. A fines del 

siglo XIX Europa se encontraba 

atravesada por un desorden social, 

económico y político que 

desembocó en la Primera guerra 

mundial. Allí surgen las primeras 

vanguardias artísticas. 
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