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DOCENTE: Yesica Saavedra-Cristian Mejía  NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico recreativo 
GRADO: 8-9 GRUPOS: S201-S202 PERIODO: 

Segundo 
FECHA: Junio 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. 8 de junio FECHA DE FINALIZACIÓN  10 de julio 
Temas:  El arte cubista como acercamiento y descomposición de la realidad desde lo 

geométrico y aproximación a las estructuras deportivas    
Propósito de la actividad 

Se pretende desarrollar en los estudiantes una serie de actividades que le permitan contribuir en el 
bienestar mental y corporal integrando los  elementos de los lenguajes artísticos y el deportivo. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1   
Cualquier duda con este trabajo la respondemos en el correo electrónico de los profesores Cristhian, y Yesica.  
ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO 
 
De acuerdo a la situación actual que obedece a la emergencia de salud pública en nuestro país, nos enfrentamos a un 
hecho sin precedentes que nos invita a varias reflexiones y 
cuidados, sin embargo, es nuestro deber seguir brindándoles 
una educación de calidad desde el núcleo LÚDICO-RECREATIVO, 
es por eso que de acuerdo a lo visto hasta hora en el primer 
periodo y la virtualidad del segundo periodo,  desde los tema 
que veníamos trabajando nos acercaremos al tema conocido 
como cubismo en diferentes contextos incluyendo lo deportivo: 
 
EL CUBISMO 
Responde  
¿Qué tienen que ver las figuras geométricas con el cubismo? 
¿Qué encuentras extraño en la imagen?  
¿Puedes identificar en la imagen algún patrón, cuál?  
Cuales colores predominan la imagen … 
 

REALIZA EL DIBUJO EN EL CUADERNO EMPLEANDO COLOR Y FORMAS 

ACTIVIDAD 2  
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 LEE CON ATENCIÓN  
Arte y deporte son formas de expresión cuyas huellas y manifestaciones se pueden ver a través de las distintas 
etapas de la humanidad.  El arte y el deporte han sido desde siempre uno de los principales medios de 
expresión del ser humano a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, forma como se relaciona con 
el mundo. Citado de: https://catalogo.artium.eus/                                       
 

ESCRIBE EL CONCEPTO EN EL CUADERNO 
¿QUÉ ES EL CUBISMO?   
A pesar de lo que su nombre pueda sugerir, el cubismo no consiste en pintar a través de cubos. Por el 
contrario, el cubismo reconoce y abraza la naturaleza bidimensional del lienzo y renuncia a la 
tridimensionalidad, tratando más bien de representar en sus pinturas todos los puntos de vista posibles de un 
objeto, de manera simultánea. Al hacerlo, revolucionaba los preceptos vigentes en la pintura desde la 
antigüedad, razón por la cual se considera al cubismo como la primera de las vanguardias artísticas. 

Las pinturas cubistas, así, carecen de profundidad, ofrecen múltiples puntos de vista (en lugar de uno único), 
y suprimen la mayoría de los detalles de los objetos que representan, a menudo reduciéndolos a un mismo 
rasgo. 

El cubismo fue y sigue siendo un movimiento de las artes visuales, siendo sus principales representantes Pablo 
Picasso y Georges Braque.  Desde la escuela y teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza 
por la utilización de las formas geométricas, como los cubos, los triángulos y los rectángulos. El movimiento 
nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. 

Fuente: https://concepto.de/cubismo/#ixzz6NlMeblS3 
 

¿Pero qué tiene que ver el cubismo y el deporte? 
Claramente podemos expresar que el cubismo desde sus formas geométricas nos acerca las diferentes tácticas 
y técnicas del deporte, en cualquier disciplina encontramos formas, estructuras y funcionamientos de juego 
que nos ligan con la posibilidad de encontrarnos con formas que podemos relacionar con una realidad cubista, 
pues nos pensamos el gesto antes de ejecutarlo.  
 

https://catalogo.artium.eus/
https://concepto.de/cubismo/#ixzz6NlMeblS3
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 
 

REALIZA EL DIBUJO EN EL CUADERNO DE ARTÍSTICA 
Observa la imagen y cuéntanos que entiendes, sientes e interpretas  (mínimo 5 renglones)  
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EN EL CUADERNO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA REALIZA TODOS LOS DIBUJOS DEPORTIVOS QUE SE PLANTEAN EN LA GUÍA 
DE DESARROLLO TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DEL CUBISMO, RECUERDA EMPLEAR COLOR EN CADA UNO DE ELLOS. 
 

  
Tomada de http://camilacolor.blogspot.com/2015/06/ 
 

                   
                                      
Realiza una rutina deportiva con implementos que encuentres en el hogar como lazo, balones, mancuernas, entre otras. 
 

http://camilacolor.blogspot.com/2015/06/
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AMPLIACIÓN RUTINA REALIZADO POR EL 
DOCENTE:  https://drive.google.com/open?id=1RCDS81qWjSxsTksIOO1gOSO_i0CLbCNV 
Se tendrá encuentros sincrónicos con los estudiantes que tienen conectividad para el desarrollo de textos guía 
Ediarte y rutinas de deportes. 
 
 
NOTA la responsabilidad se envía a los dos correos adjuntos y tiene nota en cada materia articuladamente 
yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co 
Cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co 
 

FUENTES DE CONSULTA 
REFERECIADO  
IMÁGENES: https://www.pinterest.co.uk/ 
https://es.dreamstime.com/ 
https://catalogo.artium.eus/   
https://concepto.de/cubismo/#ixzz6NlMeblS3                                                             
https://www.freepng.es/hd-png/el-cubismo.html 
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