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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 8 

Eje Temático o contenidos: Cubismo del arte 
 

Semana 10: Del 12 de Abril al 16 de Abril Dia   4.   12/04/21 Grado: Decimo 

ACTIVIDAD/GUÍA                      
Orientaciones iniciales: Orientaciones iniciales: Para desarrollar esta actividad sobre el cubismo del arte debe 
tener una regla, lápiz y colores. 
 
 

        

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. ¿Qué es el cubismo del arte? 

 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 

2. ¿Cómo y cuándo inició el cubismo del arte? 
 
III. Competencia Propositiva- Creación:  

3. Elaborar un dibujo de su agrado utilizando la técnica del cubismo del arte. 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 
 

CUBISMO DEL ARTE 

El cubismo del arte es una escuela y teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza por 

la utilización de las formas geométricas, como los cubos, los triángulos y los rectángulos. 

El 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. 

A partir de esta escuela estética se desarrollaron otras vanguardias europeas que revolucionaron el 

panorama artístico del siglo XX. Sin embargo, el cubismo está considerado como una vanguardia pionera 

https://definicion.de/escuela/
https://definicion.de/teoria
https://definicion.de/cubo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Vauxcelles
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
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ya que se encargó de romper con la perspectiva, el último principio renacentista que seguía vigente a 

comienzos de siglo. 

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. 

Cabe destacar que, más allá de la pintura, el cubismo llegó a la literatura. Los caligramas combinan la 

poesía con los dibujos, al organizar el texto de una manera particular. El poeta francés Guillaume 

Apollinaire fue uno de los principales creadores de caligrama. 

Entre otros nombres fundamentales del movimiento podemos citar a Juan Gris, Jean Metzinger, Albert 

Gleizes y Fernand Leger. 

Diferentes fases del cubismo 

Como punto de partida del movimiento podemos señalar «Las señoritas 

de Avignon» de Pablo Picasso, en 1907. Desde entonces, el cubismo planteó una nueva forma de arte; 

donde forma, perspectiva, movimiento y espacio eran protagonistas pero eran comprendidas de una 

https://definicion.de/literatura/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://definicion.de/wp-content/uploads/2009/07/Cubismo.jpg
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forma estética muy diferente a la hasta entonces conocida. Se trataba de un arte mental, es decir que se 

desliga de la interpretación o la semejanza a la naturaleza. 

Es importante señalar que fue esta la primera vanguardia que apareció en el arte gráfico, que se opuso 

rotundamente al movimiento en auge del momento, el Renacentismo donde se le daba una importancia 

fundamental a la perspectiva. En el cubismo, esta desapareció y se fragmentó en líneas y superficies; esta 

nueva forma de comprender la perspectiva recibió el nombre de perspectiva múltiple. Ya no existe un 

único punto de vista ni tampoco hay sensación de profundidad ni detalles. 

En este movimiento existen dos fases bien diferenciadas: 

* Cubismo Analítico: se lo conoce también como cubismo puro y es el más complejo de comprender. Se 

basa en la descomposición de formas y figuras geométricas para analizarlas y reordenarlas de una forma 

diferente y descompuesta. 

* Cubismo Sintético: le siguió a la corriente anterior y se basó en la recomposición de los objetos, es decir 

ya no en el análisis detallado de sus formas, sino en captar la esencia de su fisonomía. Estos artistas 

resaltaban a través de colores y formas predominantes las partes más significativas de la figura. En esta 

etapa surgió la técnica del collage y el uso de elementos de la vida cotidiana permitiendo ofrecer una 

imagen global ofreciendo un referente concreto. 

Por último cabe añadir que la aparición de la fotografía en escena fue fundamental para la liberación 

absoluta del arte gráfico. Al representar de forma más exacta que la pintura la propia realidad, permitió 

que ésta pudiera volverse más abstracta, al quitarle el peso de tener que representar las cosas tal cual 

aparecen en la realidad para transcribirlas. 

DEFINICIÓN SIGUIENTE →  

https://definicion.de/perspectiva/
https://definicion.de/geometria/
https://definicion.de/fotografia/
https://definicion.de/pintura/
https://definicion.de/pintura-abstracta/
https://definicion.de/ciencias-biologicas/
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R E F E R E N C I A S  

Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. 

Definicion.de: Definición de cubismo (https://definicion.de/cubismo/) 

 
 

    

     


