
ACTIVIDADES SEMNA DEL 4 AL 8 DE MAYO 1º G, K Y L  

Las tareas serán entregadas los días martes, y viernes a este correo 

elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  al igual que  cualquier duda que tengan.  

 

1. Antes de iniciar las actividades, quiero que me contesten las siguientes preguntas, es 

importante conocer sus inquietudes, sus emociones y sentimientos, ante esta situación en 

la que estamos viviendo. trabajamos con una materia que todo lo que hagamos tiene que 

ver con lo que sentimos. Estas preguntas me las hacen llegar al correo  

elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  

¿Cómo te sientes al estar en tu casa sin poder salir? 

¿Cuál es la mayor emoción que estas experimentando en estos momentos, miedo, tristeza, coraje, 

angustia, ansiedad? 

¿Cómo te sientes al estar trabajando como lo estamos haciendo? 

¿alguien te está apoyando con tus actividades de la escuela? 

¿Cómo está tu familia ante esta situación? 

 

2. Como en la semana pasada, ya vimos lo que es arte colectivo, cuál es su mayor objetivo y 

conocimos algunos colectivos pioneros en el mundo de este movimiento. Ahora 

conoceremos este movimiento, pero en nuestro país. Como te podrás dar cuenta el arte 

colectivo nació de la necesidad de expresar la inconformidad en algunos sucesos políticos, 

de una necesidad de hacer saber que se está luchando con algunos factores de la sociedad 

donde no se está de acuerdo.  Observa los siguientes links, y apunta tus ideas principales o 

lo que te haya llamado más la atención.  

3. Arte colectivo mexicano  

https://revistacodigo.com/arte/generacion-de-los-grupos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1imbwFK1MA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAa_j142VyE 

 

te dejo algunos aspectos que tal vez escuchaste o leíste en los links anteriores. Las definiciones 

para que te quede más claro, los puedes pasar a tu libreta para reforzar. Y de tarea me 

investigaras características y técnicas de una INSTALACIÓN, características y tipos de MURAL que 

hay y características o que tipos de COLLAGE puedes encontrar.  

Instalación artística: es un género de arte contemporáneo que consiste en la instalación 

de objetos en un espacio. Desarrollada por una amplia gama de artistas postmodernos, 
se trata de la configuración de una obra artística tridimensional o bidimensional en un 

área determinada, lo que permite cambiar la percepción de un espacio.  
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El término “instalación artística” comenzó a utilizarse a partir de la década de los 70 y 
hacía alusión a todos los trabajos artísticos que se relacionaban tanto con la totalidad 
del espacio en el cual se encontraban, como con las personas que los apreciaban. 

Con la llegada del 2000 y todos los avances tecnológicos, muchas de las instalaciones 

artísticas han incluido diversidad de dispositivos inteligentes y nuevos recursos de 

ambientación para crear entornos mucho más inmersivos. 

 

Arte mural: es toda aquella pintura que se realiza sobre un muro virgen o pared. El muralismo 

también se puede realizar sobre techos. La pintura de arte mural es una forma de arte muy 

antigua, que nació con las pinturas que realizaron los hombres de la Prehistoria en las paredes de 

las cuevas y que se hizo muy popular durante la época románica y el Renacimiento. Aún así esta 

modalidad artística no ha llegado a desaparecer nunca y en nuestros tiempos podemos encontrar 

claros ejemplos de arte mural en cualquier rincón del mundo. 

 

Collage: Se denomina collage (del francés coller, que traduce “pegar”) a una técnica artística 

consistente en la construcción de obras plásticas mediante la aglomeración o conjunción de piezas 

o recortes de distinto origen, dándoles un tono unificado. En otras palabras, se trata de armar una 

obra con pedacitos obtenidos de otras fuentes. 

El collage es típico de la pintura, pero también es posible emplear sus principios en la música, 

fotografía, cine , literatura o videoclip. En el caso de las artes plásticas , suele echarse mano como 

materia prima para un collage a fotografías, ilustraciones, periódicos, revistas, madera, piel, objetos 

cotidianos, etc. 

 
 


