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Departamento de Estético Expresivo. 

 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA. 
 
CURSOS: (3º “A, B, C y D.) 
 

Docentes: 
 
3° A y 3°D. / MONICA MONCADA / monica34moncada@gmail.com 

 
3° B.  /   MARIA FERNANADA BIANCO/ biancofer@outlook.es 
 
3° C.  /   FENANDA KOLFF / maferkolff@yahoo.com.ar 
 
 
 (Para consultas y/o envíos de los T.P. conectarse a al e-mail de la profesora). 
 

AÑO LECTIVO: 2020. 
 

 

TRABAJO PRÁCTICO VIRTUAL N° 8. 

HISTORIA DEL ARTE - VANGUARDIA: CUBISMO ANALITICO Y SINTETICO. 

 

 
ACTIVIDAD 1: 
 
Informe de investigación: 
 

a) Realizar un cuadro comparativo entre Cubismo Analítico y sintético, con las siguientes 
características: 
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CARACTERISTICAS. CUBISMO ANALITICO. CUBISMO SINTETICO. 

Tiempo en el que surgió.   

Lugar donde surgió.   

Contexto histórico, social, 
económico, político y religioso. 

  

Características Artísticas 
Generales de la época: dibujo, 
pintura, collage y escultura. 

  

Técnicas artísticas empleadas en 
cada época, cual se destacó más 
en cada época. 

  

 

b) Buscar imágenes  de obras artísticas, de cada uno los artistas más destacados del cubismo,  y 

agregarla al informe de investigación: dibujo, pintura, collage, o escultura. Los artistas 

representativos son: Pable Picasso, Juan Gris, y Braque 

 

c) Busca información y agrega al informe, sobre la biografía breve del Artista Plástico Emilio Petorutti, 

ya que el también trabajo el cubismo. 

 

d) Busca y agrega al informe de investigación, 3 (tres) obras del Artista Plástico Emilio Peturutti, con el 

título de la obra, tamaño de la obra, técnica utilizada, año de realización de la obra. 

 

Actividad 2: 

Composición plástica: 

 Realizar en una hoja N° 6 una obra pictórica (pintura), según la técnica del Artista Plástico argentino 

Emilio Peturutti. 

 

 Con la temática de música y músicos, pero de la época actual, puedes elegir tu música favorita o tu 

grupo favorito, para representar en la pintura. 

 

Materiales Necesarios:  

Puedes elegir entre algunos de los mencionados y combinar materiales: 

 

 Hoja N° 6 o cartón similar al tamaño de la hoja N° 6, el cartón puede ser de las cajas, o cartón gris si 

tenes algún retaso de este. 

 

 Lápices de colores, crayones, marcadores, temperas, acrílicos, pintura para tela, algunos retazos de 

telas o papeles de colores si deseas realizar un poco de collage. 

 

 Recuerda ser prolijo al pintar o pegar elementos, combinar todo que a simple vista sea una sola 

obra. 


