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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del 
colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

Presentación y limpieza 10 puntos 

Dibujo surrealista 50 puntos 

Aplicación de color 40 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

Arte surrealista 
El surrealismo1 (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.4 El objetivo era, según André 
Breton, "convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una súper realidad". 

 
 
Salvador Dalí     
La persistencia de la memoria 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Dolores Varo 
 La creación de las aves      
          
            René Magritte 
            El terapeuta 
  
 

1. En una hoja con tus datos 
crear tu propia obra 
surrealista. 2. Aplicar color 

https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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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/Surrealismo#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton


CENTRO ESCOLAR FAMORE MATERIA: Arte 

Docente: Erika Pérez 

Fecha: 

NOMBRE:  Grado:  
 


