
 

 

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

Vanguardias del siglo XX 

2.- CUBISMO: 

Este movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. El término 

cubismo proviene del vocablo francés cubisme, que fue propuesto por el crítico Louis 

Vauxcelles. Este especialista hacía referencia a los cubos que aparecían en las pinturas 

de artistas como Pablo Picasso, Juan Gris y Georges Braque, entre otros exponentes 

del cubismo. 

Los cubistas buscaban descomponer las formas naturales y presentarlas mediante figuras 

geométricas que fragmentaban las superficies y las líneas. Esta perspectiva múltiple 

permitió, por ejemplo, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil, ambos a la vez. 

Otra característica del cubismo es la utilización de colores apagados como el verde y el 

gris, sobre todo en la primera época del movimiento. Con el tiempo, los cubistas 

comenzaron a incorporar colores más vivos. 

También se iniciaron en el empleo de la técnica del collage (del francés coller que es 

pegar, consiste justamente en adherir al soporte papeles, cartones u otro material, total o 

fragmentado, que no posea gran volumen) como un recurso para imitar materialidades 

(ejemplo, cartón para la madera). 

Actividad: El siguiente trabajo tendrá como objetivo: “Realizar un retrato siguiendo las 

siguientes características del cubismo: Uso de perspectiva múltiple, empleo de la técnica 

del collage, descomposición de las formas en figuras geométricas”. 

Instrucciones paso a paso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-En una hoja de block, realiza un 

margen por un tema de presentación, y 

también porque el margen ayuda a centrar 

la atención en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Busca papeles que puedas recortar y 

pegar para armar el fondo del trabajo (yo 

utilice papel de diario y de bolsa de pan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Recorta figuras geométricas y comienza 

a pegar en tu block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Así me quedó… 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Ahora jugaremos con graficas 

reconocibles en los retratos de Picasso, 

para ello necesitaras un dado y la tabla 

que en las OBS. está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Tira los dados en el siguiente orden: 

Rodado n°1: oreja  

Rodado n°2: oreja 

Rodado n°3: ojo 

Rodado n°4: ojo 

Rodado n°5: nariz 

Rodado n°6: labios… 

Con los elementos ya sorteados, realiza tu 

retrato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-Dibuja el rostro (yo lo hice con un 

plumón negro), tienes la opción de tu 

elegir su cabello, agregar cejas, etc. 

 

Finalmente yo trabajé con algunas aguadas 

de témpera sobre el dibujo, aplicando la 

transparencia que vimos en el primer 

trabajo. 

 

OBS: te adjunto la tabla de elementos faciales al estilo Picasso. 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación  
INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

uso de la técnica del collage (recortar figuras geométricas y pegar en superficie base) 3 puntos  

uso de figuras geométricas y líneas rectas y/o curvas (en recortes y en retrato) 3 puntos  

empleo de múltiples perspectivas (se generará automáticamente al trabajar con las gráficas de 

Picasso) 

3 puntos  

Presentación limpia y ordenada (limpieza, no arrugado, margen) 3 puntos  

Uso del espacio (el retrato debe quedar céntrico y equilibrado en relación al espacio del fondo). 3 puntos  

Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al enviar el correo) 3 puntos  

Cumplimiento en la fecha de entrega. (justificar en caso de presentar problemas) 3 puntos  

TOTAL 21 puntos  

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.: El trabajo deberá ser enviado como fotografía al correo gabriborgeaud@gmail.com el día: 

 6to A: lunes 15 de Junio, idealmente durante el horario de clases, 11:40 a 13:05 hrs. 

 6to B: Miércoles 17 de Junio, idealmente durante el horario de clases, 08:15 a 09:45 hrs. 
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