
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Artes Visuales 
6to básico A-B 

Vanguardias del siglo XX 
                      3.- FUTURISMO: 

El futurismo es una de las vanguardias del siglo XX, originada en Italia en el primer decenio de este siglo. 

Este movimiento artístico de identificó con el nacionalismo extremo.  

Sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, al punto de que muchos se enlistaron en 

la Primera Guerra Mundial. La mayoría murió en el frente de batalla, otros fueron gravemente heridos. Esto precipitó el fin del 

movimiento, aunque no de la estética.  

Entre las características principales podemos decir que el Futurismo Rechazo al pasado y a la tradición, defendiendo un arte orientado 

al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las 

grandes ciudades, para ello toma como modelo las máquinas y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, 

el movimiento y la deshumanización. 

En cuanto a las artes plásticas, el futurismo fue mucho más activo y prolífico en la pintura que en la escultura. Ambas comparten, sin 

embargo, principios semejantes. Entre las características de la pintura futurista, al nivel formal, contamos las siguientes: 

• Líneas y trazos dinámicos, los cuales demostraba rebeldía y rechazo al pasado, que representa el estilo de vida acelerado 

por la tecnología. 

• Color vibrante y enérgico en la pintura. 

• Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Así como máquinas, 

deportes, guerra, etc. 

• Transparencias 

• Multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película, (como resultado 

da la impresión de dinamismo). 

 

SIMULTANEISMO: La definición de simultaneismo es una técnica pictórica 

contemporánea que consiste en la yuxtaposición de dos imágenes del mismo 

objeto bajo diferentes perspectivas.  

Esta técnica nace de la exposición fotográfica múltiple (secuencia de 

imágenes sucesivas en un segundo que, al superponerse, generan la 

percepción del desplazamiento), creada por Giacomo Balla. 

 

 Actividad:  
Objetivo: “Realiza un dibujo empleando algunas de las características que el movimiento futurista utilizaba para representar 
el movimiento.” 
Instrucciones: Guiarse por el material audiovisual relacionado a la actividad (video Futurismo guía 4) 

1. Realiza un dibujo de algún elemento a tu elección que tenga la característica de poder moverse. 
2. Emplea la técnica de simultaneismo para lograr representar el movimiento. (mínimo 5 posiciones) 
3. Traza líneas que sirvan para acentuar el dinamismo en la composición. 
4. Da color a tu trabajo, con la alguna técnica que sea de su preferencia, empleando colores vibrantes y enérgicos 
5. Utiliza la mezcla de planos transparentes de color por superposición de ellos en algunos sectores del trabajo (conceptos 

aplicados en la guía n°1) 
6. Delinea tu trabajo (opcional) 

 
 Se evaluará: 

INDICADORES PUNTAJE 
 IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Aplica las siguientes 
características del 
futurismo en la realización 
de su trabajo para 
representar el movimiento 

Simultaneismo: dibuja el elemento como mínimo 5 veces con leves 

variaciones en la posición entre uno y otro para lograr representar el 
movimiento. 

3 PTS.  

Líneas y trazos dinámicos: Que sirvan para acentuar el dinamismo en la 

composición. 
3 PTS.  

Colores vibrantes y enérgicos. 3 PTS.  

Transparencias  3 PTS.  

Es creativo en la ejecución de su trabajo y en la técnica seleccionada para trabajar el color. 3 PTS.  

Se observa una presentación ordenada y limpia en su trabajo 3 PTS.  

Identifica la autoría del trabajo con tu nombre, apellidos y curso (discretamente en la hoja o al enviar el 

correo electrónico). 
3 PTS.  

TOTAL  21 PTS.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 
Nivel de Aprendizaje Adecuado (comprende logros desde el 80% al 100%) 21 a 17 pts. 
Nivel de Aprendizaje Elemental (comprende logros desde el 60% al 79%) 16 a 13 pts. 
Nivel de Aprendizaje Insuficiente (comprende inferiores al 60%) 12 a 0 pts. 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

OBS.: La fotografía de tu reproducción de la obra deberá ser enviada el día: 

 5to A: Miércoles 19 de Agosto 

 5to B: Martes 18 de Agosto 

 Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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