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Porque la Educación debe ser una prioridad, incluso en momentos de cris is.  

 
A continuación, se formula el presente taller de repaso, para ser desarrollado por los estudiantes de las secciones mencionadas en el 
encabezado (904 – 906- 909- 910 – 911), que se encuentran adelantando el proceso de promoción anticipada de la segunda 
fase; el propósito es que ésta herramienta le permita tener una aproximación y reconocimiento a las temáticas y conceptos que se 
evaluarán posteriormente en la prueba de suficiencia. 
 
1.  Temática: Géneros artíst icos 
2.  Objetivo:  

Desarrollar, con estilo propio, composiciones en diferentes géneros artísticos, identificando sus características 
particulares y reconociendo el lenguaje técnico de la materia. 

ENFASIS EN COMPETENCIAS: técnica e ideológica. 
TIPOS DE PENSAMIENTO: creativo, analítico y social. 
3. Requisitos previos: Reconocimiento de las artes en general como principio fundamental en el desarrollo del 
sujeto, consigo mismo y su entorno. 
4. Contenidos: 
- Los géneros artíst icos están relacionados con los diferentes temas o asuntos que son objeto de estudio en las 
artes plásticas y visuales, algunos de ellos son: 
- Paisajes: imágenes de la naturaleza o la ciudad. Entre algunos tipos de paisajes se encuentran el paisaje natural, 
rural, el urbano, las marinas, el paisaje onírico.  
-  Bodegón: se refiere a naturalezas muertas, floreros, frutas, instrumentos musicales y objetos de la vida diaria que se 
disponen sobre un espacio específico. 
- Desnudo: Hace alusión al cuerpo masculino o femenino sin vestimentas. 
- Arte mitológico: se refiere a los temas relacionados con la mitología y escenas fantásticas; por ejemplo: la 
mitología griega, romana, precolombina u oriental. 
-  Alegoría: dibujar, pintar o moldear figuras y objetos con significado simbólico. 
- Arte sacro: imágenes religiosas (incluye la expresión de todas las religiones). 
-  Retrato y autorretrato: son las formas de expresar o ilustrar los rasgos característicos de una persona, se 
denomina autorretrato, cuando es el mismo autor quien realiza la imagen. 
- Escenas de la vida cotidiana: aparecen figuras en ambientes calientes reales y cotidianos; por ejemplo: personas 
bailando, tomando café, escenas familiares, entre otras. 
- Genero histórico: obras que se refieren a hechos o personajes de la historia, que han destacado positiva o 
negativamente modificando las vidas de las personas. 
- Confl icto social:  Este género hace referencia a las representaciones de aspectos sociales, desde la perspectiva 
particular de una artista, en cuanto a temas como la guerra, las injusticias, la desigualdad, la violencia, etc. 
Cada género artístico posee infinitas formas de interpretarse; éstas varían según el estilo, el movimiento, la tendencia, 
la escuela e incluso, influyen la ideología, la representación cultural, el imaginario colectivo, la situación emocional y los 
intereses estéticos del/de la artista.       
Se sugiere buscar imágenes alusivas a cada género, con el fin de ilustrar mejor cada concepto y revisar el recurso 
didáctico que aparece a continuación. 
5. Estrategias metodológicas: Ejercicio de consulta y practica libre de un dibujo por cada uno de los géneros 
artísticos expuestos. 
6. Actividades: Se sugiere buscar imágenes relacionadas con cada uno de los conceptos expuestos en este taller y 
realizar un ejemplo dibujando cada uno de los géneros artísticos mencionados, de este modo podrá precisar 
características de cada uno.  
7. Recursos didácticos https://www.youtube.com/watch?v=_wTahYXXxnw 
9. Evaluación:  La evaluación la hará el docente respectivo, teniendo en cuenta los aspectos de la prueba de 
suficiencia. 
10. Bibliografía: Creación Artíst ica grado 9, editorial Ediarte S.A. 
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