
OF1 Reconocer la evolución cronológica de 
movimientos artísticos surgidos en el siglo XX. 
OF2 Identificar las características distintivas de 
movimientos artísticos del siglo XX, a través de 

sus 
escuelas o tendencias y de sus principales 

representantes. 
IV° medio 

2020 
Lo que esté en negrita es lo que necesito 

registren en sus croqueras, le pondré además el 
siguiente símbolo 

 
 
 
 

 



 Desde la Prehistoria, cada Arte ha tratado de 
desplazar al anterior y así sucedió con el Arte 
Contemporáneo que desplazó al Post 
moderno y termina con el Arte Pop en 1970. 

 

 Los próximos artistas se dedican a romper 
con todos los principios y valores definidos 
por los estilos y movimientos modernos 
desde el Impresionismo. 

 

 



1.El arte no tiene porque ser belleza. 
2.El Arte contemporáneo transmite una idea 

conceptual y la idea pasa a ser más 
importante que el soporte 

3.Existe hoy un cambio de soporte, antes era 
un lienzo, ahora el soporte puede ser un 
video. 

4. Para entender una obra hay que conocer el 
contexto de la obra y la finalidad del artista. 

5. El espectador es activo y participa de la 
obra. 



 https://www.youtube.com/watch?v=XHtfmng
Q7aA 

https://www.youtube.com/watch?v=XHtfmngQ7aA
https://www.youtube.com/watch?v=XHtfmngQ7aA


 Instrucciones generales: 

 Atender y ver el video del Link, tomar apuntes 
mientras lo ves. 

 Compartir una apreciación personal sobre 
Hamparte. 

 Identifícalo en alguna obra que has visto. 

 ¿ Crees estar preparado para visitar un Museo y 
reconocer si es Arte o Hamparte? Justifica tu 
respuesta y compártela con tus compañeros en la 
próxima clase de TEAMS del martes de 12:30 
horas. 

 #QUEDATEENCASA 

 



 Instrucciones generales: 
 1. Después de entender un poco más sobre el Arte 

Contemporáneo y Hamparte, selecciona una imagen de tu 
PPT sobre la “Línea de Tiempo” de movimientos artísticos. 

 En la Croquera o una hoja de block comienza con el 
dibujo, te puedes apoyar con una imagen o foto impresa 
de tu obra. No calcar. 

 El dibujo debe ir de general a detalles, apóyate con una 
cuadrícula sobre tu dibujo, esto para que quede 
proporcionado. 

 PREGUNTAS EN TEAMS O CORREO 
artecdp2016@gmail.com 

 Todas las veces que sea necesario 
 #QUEDATEENCASA 

mailto:artecdp2016@gmail.com


   

 Estimados padres y apoderados respecto a los trabajos realizados en las asignaturas de 
artes, música y tecnología por favor considerar: 

 Las guías de música de 6° a IV° medio, deben ser resueltas en el cuaderno de música y 
en  lo posible pegadas (solo si es posible). 

 Los trabajos de música de pre kinder a quinto básico deben ser guardados en carpetas o 
archivadores. 

 Los trabajos de arte de 5° a IV° medio deben ser guardados en carpetas o archivadores. 

 En el caso de tecnología, enviar trabajos en el mismo formato que la guía indica según 
cada caso (Word, Excel, PPT según corresponda) 

 Todas las evaluaciones formativas y retroalimentaciones, se realizarán vía clases en línea 
a través de la plataforma Teams (5° a IV° medio) 

 Las calificaciones se realizarán una vez normalizadas las clases, donde el trabajo 
realizado en casa será considerado para la nota, toda vez que se haya realizado un 
periodo de reforzamiento. 

 Para los trabajos prácticos de música de 6° a IV° medio, se les solicita hacer grabaciones 
en video pero no enviarlas a los correos de profesores ya que no contamos con la 
capacidad suficiente para recibirlos, y tampoco contamos con el permiso para el uso de 
fotos y videos en menores de edad. Los trabajos prácticos si se recibirán en clases como 
testimonio de lo realizado en el teléfono celular de los propios estudiantes.  

 Los trabajos prácticos de música 1° a 4° básico serán revisados y comentados una vez 
vuelto a clases, según las vivencias de cada niño (canto, percusiones, opiniones, 
movimientos corporales, etc.) 

 El contacto por correo electrónico será una vía de comunicación para consultas, no para 
enviar trabajos. 

   

 Atentamente equipo del departamento de Artes. 


