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TALLER #4. DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo
ÁREA: Educación Artística. GRADO: 10° y 11°
TEMA(S): ARTE DESDE LA CASA
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Comprendo instrucciones para elaborar los ejercicios.
Identifico obras pictóricas universales.
Descubro el significado de palabras desconocidas.
Dibujo obras del arte universal
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

DESDE CASA: TUS DIBUJOS SOBRE EL CORONAVIRUS
CREADO POR VOICES OF YOUTH
Desde el estallido de la pandemia del COVID-19, muchos crearon arte como forma de expresión y conexión social
mientras mantienen la distancia física. Algunos decidieron ilustrar la importancia de cuidar la salud mental
durante el aislamiento. Otros optaron por rendir tributo a los trabajadores sanitarios en el frente de batalla de la
pandemia. Otros han compartido un mensaje de apoyo contra el estigma y la discriminación.
Cada día, más personas pasan tiempo en casa debido al cierre de escuelas, cuarentenas y otras medidas
relacionadas con la pandemia del coronavirus. Sí, adaptarse a la fuerza a esta nueva realidad es difícil, y es
normal sentirse enojado, triste o frustrado. Pero expresarte a través del arte, con ilustraciones o cómics, puede ser
una gran manera de mantenerse conectado socialmente, a pesar de guardar distancias físicas.
Por eso estamos pidiendo a jóvenes en todo el mundo compartir su arte y apoyar a personas que estén pasando
por la misma situación. ¿Quieres unirte?
Comparte tus ilustraciones, dibujos, cómics y otro contenido visual que tenga como temática la importancia de
apoyarnos los unos a los otros, de mostrar amabilidad en tiempos de crisis, y de cuidar nuestra salud mental,
ahora más que nunca.
2.

ENLACES PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

https://www.voicesofyouth.org/es/blog/arte-desde-casa-tus-dibujos-sobre-el-coronavirus
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EJERCICIOS DE REPASO

Taller para 2 semanas.
La Mona Lisa, también conocida como La Gioconda, es una obra del Renacimiento pintada al óleo sobre tabla
entre los años 1503 y 1506 por el artista multifacético Leonardo da Vinci (Vinci, Italia, 1452-Amboise, Francia,
1519). ... La Mona Lisa es considerada la pintura más famosa del mundo.

Teniendo en cuenta la anterior imagen, complete en forma creativa y original, a la Mona Lisa, con los elementos
necesarios y con un fondo, que la contextualice dentro de un espacio que la haga ver en tiempos de pandemia;
píntela y decórela a su entero gusto.

