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4.- DADAISMO: Fue un movimiento artístico que surgió entre 1916 y 1922 en 
Suiza, concretamente en Zurich. En el contexto desolador de la Primera Guerra 
Mundial, plantearon que si esas atrocidades salieron de la cabeza de un pensante, 
ellos debían dejar de ser razonables. Por eso sus poemas, pinturas, escultura y 
películas carecen de un significado lógico y tienden a la provocación. Uno de sus 
objetivos era ponerse en contra y burlarse del artista burgués… cuestionarlo, a tal 
punto de considerar arte a cualquier objeto de uso cotidiano (Ready made). El uso de 
todo tipo de materiales también forma parte de las obras dadaístas, algunos de ellos 
materiales reciclados que se incorporan a la obra de arte. Son muy conocidos los 
collages realizados con periódicos viejos y quizás son algunas de las obras más 
representativas del movimiento. 

 
5.- SURREALISMO: Fue un movimiento artístico que comenzó en la década de 
1920 en Francia y fue inspirado por un famoso psicólogo llamado Sigmund Freud. Él 
pensó y escribió sobre la mente, los recuerdos, y los instintos humanos, 
interesándose en los sueños de las personas y en sus pensamientos subconscientes 
(son pensamientos que incluso nosotros no sabemos que estamos teniendo) 
Las imágenes Surrealistas exploraron las áreas subconscientes de la mente. Las 
obras de arte frecuentemente tenían poco sentido dado que se trataba de ilustrar un 
sueño o pensamientos al azar.  
Uno de sus más reconocidos exponentes fue Salvador Dalí. 

  
6.- EXPRESIONISMO ABSTRACTO: Fue un movimiento originado después de 
la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. 
Como el nombre indica las pinturas son abstractas y no dividen el cuadro en 
diferentes partes sino que toda la extensión es un campo abierto para poder extender 
la pintura o dejarla caer como hacía Jackson Pollock sobre la superficie de sus 
lienzos. 
Las obras son un reflejo de los conflictos de la sociedad postbélica de los años 50 y 
los años 60, tratando de representar la angustia y el dolor generado por las 
atrocidades cometidas, así como problemas económicos que sucedieron en USA 
antes de la segunda guerra mundial.  

 
7.- POP ART: Fue un movimiento originado en Estados Unidos en reacción al 
Expresionismo Abstracto. 
Se basó en la utilización de imágenes fáciles de reconocer por todo el mundo, ya que 
forman parte del día a día, son personas u objetos icónicos que están presentes en el 
devenir de la sociedad y se han hecho conocidos gracias a los medios de 
comunicación o la publicidad. Nos referimos a anuncios, comics, actores de cine, 
objetos de decoración, elementos utilizados en el día a día para comer o lavar la ropa, 
iconos mediáticos. Se trata de acercar a la gente objetos ampliamente reconocidos y 
aceptados en una repetición sin fin, todo ello frente a un arte abstracto más 
complicado y complejo de entender para la mayoría del público.  

Actividad:  
Objetivo: “Aplicar las características de una de las vanguardias antes descritas en un trabajo artístico” 
Instrucciones:  

1. Selecciona una de las 4 vanguardias anteriores, la que te haya parecido más interesante o que haya llamado la atención por 
su estética. 

2. Te sugiero busques más imágenes y observes en ellas los colores, materiales usados, composición, etc. (este ejercicio es 
muy bueno ya que te servirá para inspirarte y podrás conocer más sobre el movimiento artístico seleccionado). 

3. Teniendo claro sus características, te invito a crear tu propia obra.  
Instrumento de evaluación: Escala de Apreciación.  

INDICADORES PUNTAJE 
 IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Aplica las características de la vanguardia seleccionada en el trabajo producido. 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.  

Es responsable y puntual en la semana de envío (justificar en caso de presentar problemas) 3 PTS.  

TOTAL   12 PTS.  

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

 
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 trabajo deberá ser enviada durante la semana del 09 al 13 de noviembre a 

gabriborgeaud@gmail.com 
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