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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power 

point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

AR07 OA 04 

Interpretar 

manifestacion

es visuales 

patrimoniales 

y 

contemporáne

as, 

atendiendo a 

criterios 

como 

característic

as del medio 

de expresión, 

materialidad 

y lenguaje 

visual. 

Miradas simultaneas 
 

La obra a continuación pertenece al periodo del Cubismo analítico y es del 

autor George Braque, llamada “Piano y Mandolina” 

 

Observar la imagen y responder las preguntas a continuación de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GUÍA  

N° 12 



 

¿Con qué asocian la palabra cubismo? 

¿Qué formas podemos reconocer? 

¿Es posible encontrar una pista de por qué le habrán puesto así? 

 

Cubismo Analítico: Caracterizado por la descomposición de las figuras y 

formas en diversas partes geométricas, es el cubismo en su forma más pura y 

de más difícil interpretación. 

 

Cubismo: El cubismo comenzó en 1907, cuando Pablo Picasso termino su 

conocidísimo cuadro Las Señoritas de Aviñón, considerado el punto de partida 

de este movimiento. Pablo Picasso y George Braque inspiraron el cubismo y 

entre sus principales exponentes podemos citar a Fernand Leger, Juan Gris, 

Albert Gleizes y Jean Metzinger. El cubismo es un tipo de arte considerado 

intelectual, es decir desligado completamente de la interpretación o 

semejanza con la realidad, la obra tiene valor en sí misma, como manera de 

expresión de ideas. La desvinculación con la naturaleza se obtiene a través de 

la descomposición de La figura en sus detalles, en planos que serán estudiados 

en sí mismos. De esta forma, un objeto puede ser observado de diferentes 

puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de 

contorno. Las formas geométricas invaden las composiciones, las formas 

observadas en la naturaleza son retratadas de forma simplificada, en 

cilindros, cubos o esferas. El cubismo nunca atravesó el límite de la 

abstracción, las formas fueron siempre respetadas. Las naturalezas muertas 

urbanas y los retratos son temas recurrentes en este movimiento artístico. 

 

Desarrollo: Crear un dibujo a color o una pintura cubista en donde 

aparezcan 4 o más lados de forma simultánea, para esto sacan mínimo 4 

fotografías a un objeto, persona, situación o escena, tomando en cuenta 

sus diferentes  perspectivas (frente, costados, atrás, arriba etc.) 

 

Ejemplos: 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



PAUTA DE EVALUACIÓN 6to BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, Interpretar 

manifestaciones visuales patrimoniales y 

contemporáneas, atendiendo a criterios 

como características del medio de 

expresión, materialidad y lenguaje visual. 

 

Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades.( retroalimentación) 

 

Demuestra preocupación en las 

manualidades, factura y limpieza de los 

trabajos.( Se visualiza prolijidad en su 

trabajo tanto manual como visual) 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  

 

 


