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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Karen González, 

Cristian Mejía, Mauricio Guirales 

Moreno, Juan Carlos Márquez. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: LÚDICO-RECREATIVO 

 

CLEI: V GRUPOS: 501-502-503-504-505-506-

507-508 

PERIODO: 2 SEMANA: 21 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 19/06/2021 25/06/2021 

TEMAS: HISTORIA DE LAS ARTES Y DEPORTES DE MOTOR. 

 

PROPOSITO 

Conocer diferentes tipos de deportes para el conocimiento en cuanto a tácticas, técnicas y objetivos, 

así como las diversas vanguardias artísticas que se han gestado a través de la historia del arte. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía vamos a realizar una conceptualización de los diferentes tipos de deportes en lo referido 

a su estructura, categorías y reglas, tanto como, las diferentes vanguardias desarrolladas en la historia 

del arte como característica del modernismo en lo concerniente a la libertad de expresión, técnicas, 

movimientos y artistas. Esta guía puedes bajarla de la página institucional 

https://www.iehectorabadgomez.edu.co/ 

 

Recuerda que el taller que debe ser enviado al correo de tu docente, especificando el grado, grupo y 

nombre completo.  

 

 

 

 

https://www.iehectorabadgomez.edu.co/
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ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

A manera de ejercicio de indagación escribe con tus propias palabras: 

1. ¿Qué entiendes por deportes de motor? 

2. ¿Cuáles deportes de motor conoces? 

3. ¿Sabes que es el surrealismo? 

 

¿SABES QUE ES UN DEPORTE DE MOTOR? 

 

Se realizan sobre un vehículo motorizado. Por ejemplo: automovilismo (formula 1, rally), motociclismo 

(motociclismo de velocidad, motocross), motonáutica y aeronáutica. 

Fuente: https://concepto.de/deporte/#ixzz6uBemx8tG 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

DEPORTES DE MOTOR 

Los deportes de motor (en singular: deporte motor), también conocido internacionalmente 
como Motorsport, son una serie de disciplinas deportivas practicadas 
con vehículos motorizados. El automovilismo se practica con automóviles, y por extensión 
también con camiones y buggis el motociclismo con motocicletas y por extensión también 
con motonieves y cuatrimotos; la motonáutica y la aeronáutica se excluyen un poco del 
deporte motor, ya que está centrado a automóviles y motocicletas. 

Debido a la gran variedad de tipos de vehículos y formas de competición, existen numerosos 
campeonatos de cada modalidad a nivel mundial, continental y federaciones mundiales. Los 
deportes de motor están expresamente excluidos de los Juegos Olímpicos, aunque se 
practicaron eventos de este tipo como exhibición en los Juegos Olímpicos de París 1900. 

Consulta y escribe en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles son las especialidades de los deportes de motor? 
2. Consulta un deporte de motor y escribe un resumen. 

 

https://concepto.de/deporte/#ixzz6uBemx8tG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Automovilismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motociclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motonieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatrimoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Moton%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_1900
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

SURREALISMO 

El surrealismo (del francés surréalisme) fue un movimiento cultural desarrollado 
en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo.  
La RAE lo describe como "movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real 
impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o 
del subconsciente". 

El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezclado a una imaginación 
inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una 
precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando 
técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según André 
Breton, "convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, 
una súper realidad". 

 

Actividad: 

1. Este es un ejemplo del diseño del artista Joan Miró para la revista Vogue, de acuerdo 
al texto y la explicación del surrealismo diseña una portada surrealista con un tema de 
tu predilección.  

 

2. De acuerdo al texto realiza un resumen a manera de mapa conceptual. 

3. Consulta la biografia de un artista que pertenezca al surrealismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Subconsciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
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La guía debes desarrollarla en su totalidad y enviar la evidencia de la misma al correo de tu 

docente correspondiente a cada jornada, te recordamos los correos institucionales de cada 

docente por jornada: 

➢ karengonzalez@iehectorabadgomez.edu.co (jornada nocturna – Clei 501 y 502) 

➢ mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 503 y 504) 

➢ cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 505, 506 y 507) 

➢ Juancarlosmarquez@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 508) 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

Deporte - Concepto, historia, características y juegos olímpicos, concepto de deporte. Fecha 

de consulta: abril 23,2021 desde https://concepto.de/deporte/ 

 

Deportes de motor. (2020, 14 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de 

consulta: 14:27, mayo 7, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deportes_de_motor&oldid=129276471. 

 

Surrealismo. (2021, 7 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:27, 

mayo 7, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Surrealismo&oldid=135360188. 
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