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GRADO: Décimo 

LAS ARTES PLÁSTICAS  

Chicos buenos días. 

No olvidar  que como mensaje de texto en el whatssap debe ir en el siguiente orden 

después de la foto de la actividad.  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NÚMERO DE TALLER  

CURSO  

ÁREA  

FECHA  

En el taller anterior ustedes tenían que consultar el movimiento surrealista pictórico, 

algunas de sus obras y los pintores más representativos. No olvidemos que en 

síntesis el surrealismo pictórico es conocido como el lenguaje de los sueños en 

donde cada artista  de este movimiento crea una obra como si lo que pintara fuera 

de su subconsciente o  simplemente  como si pintara un sueño. 

Aquí algunas obras del exponente más representativo de este movimiento, 

Salvador Dalí: 

2. La persistencia de la memoria (1931) 

 

Uno de los datos que más sorprendes sobre este famoso cuadro 
del pintor es el tiempo de realización. Se cuenta que La 
persistencia de la memoria fue pintada en apenas cinco horas. 

En el lienzo se encuentran los famosos símbolos del pintor: el reloj derretido, las hormigas 
y las pinceladas oníricas. Sus dimensiones son de apenas 24 x 33 cm, y está expuesto en 
el MOMA de Nueva York. 

 



5. El sueño (1937) 

 

El sueño es una de las obras más emblemáticas del pintor. El lienzo, con unas 
dimensiones de 51 x 78 cm, representa una cabeza blanda y sin cuerpo, sostenida por 
unas muletas durante el reposo. Los surrealistas daban mucha importancia al período del 
sueño por considerar que durante estos breves momentos era posible tener acceso al 
inconsciente. 

6. La metamorfosis de Narciso (1937) 

 

El pintor sentía un afecto especial 
por la pintura Metamorfosis de 
Narciso. Dalí buscó inspiración 
para este trabajo en la historia 
mitológica de Narciso, un joven que 
se enamoró de su propia imagen. 
Freud también se apropió de la 
historia de Narciso para ilustrar sus 

conceptos psicoanalíticos. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Según el enunciado sobre el surrealismo pictórico y los ejemplos de la obra de 

Salvador Dalí; realiza: 

 

 En  un octavo de  cartulina blanca o papel durex  vas  a crear una obra 

con esencia surrealista, puedes  agregarle  figuras geométricas o lo que 

creas conveniente  para  la realización,  y hazle marco con cinta  

 Vas a ponerle un nombre a la obra y en el cuaderno de artes escribe la 

explicación   de la misma; piensa en que te inspiraste para realizarla. 

 Toda obra de arte tiene un sentido mucho más allá de lo que se ve, no te 

limites en creatividad  

 Utiliza materiales que tengas del año pasado como (ecolines, temperas, 

tinta china, colores, tizas pastel, o tizas óleo y cinta), la técnica puede ser 

mixta; ósea puedes utilizar distintos materiales para tu obra o simplemente 

utilizas el que mejor creas para tu creación. 

 

 


