
 

Coordinación de Vinculación Cultural / Secundaria  

Asignatura: Artes Visuales III 

            

  

 INSTRUCCIONES GENERALES:            

1 Es importante leer cada uno de los bloques y contestar cada cuestionamiento. 

2 Escribir tu guía con letra legible,  anotar la pregunta y la respuesta en tu libreta de apuntes. 

3 No dejes una pregunta sin contestar es de vital importancia para tu calificación 

4 El valor de la guía para tu evaluación es del 10 %. 

5 Entregar la guía del 1 al 12 de junio  según correspondan tus clases.  

 

 

Tema: Arte Abstracto  

1.- ¿Qué es el arte abstracto? 

2.- ¿Cómo se divide el arte abstracto? 

3,-¿Cómo se expresa el arte abstracto? 

4.- ¿Cómo se aprecia el arte abstracto? 

5.- ¿Qué características tiene la abstracción geométrica? 

6.- ¿Qué características tiene la abstracción lírica? 

7.- ¿Qué es el dripping? 

8.- ¿Qué es el grattage? 

9.- ¿Qué es el frottage? 

10.-¿Qué es el collage? 

11.-Menciona tres artistas del arte abstracto. 

12.- ¿Que materiales y que técnicas emplea el arte abstracto? 

13.- ¿Qué es el expresionismo abstracto? 

14.- ¿Qué es el Actión Painting? 

15.- Describe brevemente como se aplica la técnica de gis pastel. 

16.-Descrive como se aplica la técnica de acuarela. 

17.-Describe brevemente la técnica de crayola. 

ARTE CONTEMPORANEO 

18.- ¿Qué es el arte contemporáneo? 

19.- ¿Qué es el arte conceptual? 

IMÁGENES ARTISTICAS. 

20.- ¿Qué es una imagen? 

21.- ¿Qué es una imagen artística? 

21¿Qué función tiene la imagen descriptiva? 

23-¿Qué función tiene la imagen informativa? 

24.- ¿Qué función tiene la imagen exhortativa? 

25.- ¿Qué es la connotación en una imagen? 
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26.- ¿Qué es la denotación en una imagen? 

ARTE COLECTIVO 

27.- ¿Qué es un mural? 

28.- ¿Qué es un boceto? 

29.- Se les conoce como los tres grandes del muralismo mexicano 

30.- ¿Qué es el muralismo mexicano? 

EL MUNDO DE LAS ARTES VISUALES 

31.- ¿Cuáles son los tres elementos que interactúan en las artes visuales ¿ 

32.- ¿Qué es un artista? 

33.- ¿Qué es una obra? 

34.- ¿Qué es el público? 

35.- ¿Qué es un conservador? 

36.- ¿Qué es un investigador del arte? 

37.- ¿Qué es un curador? 

38.- ¿Qué es un museógrafo? 

39.- ¿Qué es el graffiti? 

40.- Características del graffiti 

 

 

  

 


